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Dermatología Estética

Limpiezas
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Botox 
Ácido hialurónico (Ojeras, Pómulos, Labios, Mentón, Surco Nasogeniano)
Radiesse (Estimulador de colágeno): Cara, Cuello, Manos  
Microagujas 
Radiofrecuencia fraccionada 

Complementos
Led Theraoy
Calming mask (clásica/plus) 
Relaxing Glasses

Luminosidad/ Evento 

Peelings 
New skin: Facial / Espalda/ Pecho / Gluteos 
Retinol boost 
New eyes 

Spa / Antiedad
Ritual de oro 
Ritual detox 
Ritual escote 
Relax eyes 
Labios luminosos 
Microagujas 
Radiofrecuencia continua

Antiacné
Ritual Self Plus 
Peeling New Skin 
Bye Shine 
Ritual Azul

Bride Glow 
Protocolo Antioxidante Vitamina C

Retinol boost 

Antiacné
Ritual Self Plus 
Peeling New Skin 

Ritual Self Plus 
Ritual Self
Hidrofacial 
Clean Skin  
Ritual Piel Sensible 
Ritual Espalda, Pecho, Glúteos 
Ritual Hombres

Ritual Renovador



$160.000
SENSITIVE
RITUAL PIEL SENSIBLE

Limpieza facial personalizada para piel sensible o con rosacea.
Nuestro facial dedicado a las pieles más sensibles y delicadas.
Duración: 1 Hora

$290.000
GOLD SKIN
RITUAL DE ORO Y LUMINOSIDAD

Ritual de mascarilla a base de oro con vitaminas y minerales
para generar  efecto hidratante y luminoso de la piel.
Duración: 1 hora

$270.000CLEAN SKIN
RITUAL PURIFICANTE

Tratamiento purificante de 6 pasos con protocolo intensivo
de tecnologia de drones que limpia en profundidad.
Duración: 1 Hora

$300.000
RETINOL BOOST
DESCARGA DE RETINOL

Mascarilla intensiva de retinol que ejerce efecto renovador
de la piel.
Duración: 1 Hora

$270.000
BYE SHINE
RITUAL ANTI BRILLO

Tratamiento facial matificante profesional personalizado,
máscara facial de alta tecnología con efecto detoxificante
e hidratante. Duración: 1 Hora

$200.000
HIDROFACIAL
RITUAL AQUA-FACIAL

La hidrodermoabrasión es un técnica que nos permite
realizar una limpieza facial profunda sin extracción.
Funciona impulsando hacia afuera de la piel todas las
impurezas y espinillas superficiales mediante la presión
de agua mientras al mismo tiempo las succiona y elimina.
Duración: 1 Hora
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Destacados

Ritual Self Plus
$160.000

Nuestra limpieza facial dermatológica
acompañada de un protocolo de relajación 
para el contorno de los ojos, por medio de 
gafas de presoterapia, calor y musica relajante. 
Duración: 1 hora

RITUAL RENOVACIÓN

New Skin Facial
$200.000

Mascarilla medicada con efecto renovador de 
la piel, renueva las capas super�ciales, mejora 
la in�amación y pigmentaciones. Duración: 20 
- 30min

RITUAL REGENERADOR

Calming Mask
$100.000

Mascarilla fría con efecto calmante y antiin�a-
matorio, además de efecto hidratante.
Complemento ideal a otros rituales como 
limpieza facial , peeling, hidrofacial.
Duración: 30 min

RITUAL CALMANTE

Skincare & Selfcare

$290.000
BRIDE GLOW
RITUAL PARA NOVIAS Y EVENTO

Protocolo regenerador antiedad, ideal para tener una piel
radiante el día de un evento especial.
Duración: 1 Hora

$30.000
LED THERAPY
RITUAL DE LUZ

Terapia con lámpara de luz led con diferentes beneficios
para tu piel según el color.

$270.000
HEALTHY SKIN
RITUAL ANTIOXIDANTE

Protocolo de 6 pasos con efecto antixodiante y luminosidad,
basado en extracto de Goji, baya de gran tradición oriental
de alto poder antioxidante.
Duración: 1 Hora

limpieza facial , peeling, hidrofacial.
Duración: 30 min



$250.000
NEW BUTTOCKS
RITUAL PARA GLÚTEOS

Ritual para mejorar la apariencia de la piel de los glúteos,
mejora pigmentaciones y calidad de la piel.
Duración: 30 Minutos

$160.000
MENS FACIAL
RITUAL PARA HOMBRES

Limpieza facial dermatologica diseñada para la piel masculina.
Duración: 1 Hora

$270.000NECKLINE RENEW
RITUAL PARA EL ESCOTE

Tratamiento renovador con acción antioxidante,
despigmentante,  queratolitico y antienvejecimiento
para el escote.
Duración: 30 Minutos

$200.000
LABIOS LUMINOSOS
RITUAL PARA LABIOS

Ritual para mejorar la hidratación y luminosidad de
los labios, sin necesidad de inyección.
Duración: 30 Minutos

$270.000
RELAX EYES
RITUAL PARA TUS OJOS

Tecnología para reactivar e hidratar en profundidad
la piel del contorno de ojos. Ofrece una experiencia
relajante y de renovación a tu mirada.
Duración: 1 Hora

$600.000
NEW EYES
RENOVACIÓN DE PÁRPADOS

Tratamiento intensivo para mejorar la piel de los
párpados, incluso mejorar algo de pigmentación
de ojeras y textura de esta área tan delicada.
Duración: 30 Minutos
Precio por 5 sesiones.

$250.000
BACK RITUAL
LIMPIEZA ESPALDA

Limpieza facial dermatológica para la espalda.
Duración: 1 Hora

$250.000
NEW BACK
ESPALDA RENOVADA

Mascarilla medicada con efecto renovador de la piel
de espalda, mejora la inflamación y pigmentación.
Duración: 30 Minutos

Skincare & Selfcare



Ritual Self Plus

Nuestro facial más realizado.
El protocolo incluye: Limpieza de piel, exfolia-
ción mecánica, microdermoabrasión facial, 
vaporización con ozono, extracción manual (de 
ser necesaria), peeling ultrasónico, alta 
frecuencia facial que ayuda a minimizar poros 
y tiene efecto antibacteriano, finalizamos con 
una mascarilla escogida según el tipo de piel 
que calma, mejora la circulación y desinflama 
luego se aplicará hidratante y protector solar 
dermatológico.
La piel queda limpia de impurezas, luminosa, 
más lisa y con menos imperfecciones.
Usamos productos dermatológicos, hipoaler-
génicos, no comedogénicos, y aprobados por 
dermatólogos. Acompañada de un protocolo 
de relajación para el contorno de los ojos, por 
medio de gafas de presoterapia, calor y musica 
relajante. 
Se recomienda realizar cada 4 - 6 semanas 
como complemento al tratamiento dermatológico.
Recomendado para: todo tipo de piel
Tiempo de duración: 1 hora
Costo: $160.000
Complementalo con:
Led Therapy:$30.000 (mascara LED con efecto 
antiinflamatorio)
Calming Mask: (Mascarilla fría calmante) 
adicional: $100.000

Se trata de la aplicación de una mascarilla que 
se prepara con una mezcla de polvo y agua, la 
cual se va tornando como un gel frío que se 
aplica sobre la piel facial incluyendo párpados 
y labios, esta mascarilla está cargada de 
nutrientes, se adhiere a la piel, se va poniendo 
fría generando una sensación agradable y 
además permite la penetración de sus princi-
pios activos: bromelina con efecto antiinflama-
torio que reduce el enrojecimiento y estimula 
la cicatrización, flor de lavanda que ayuda a 
controlar la producción grasa de la piel y tiene 
efecto relajante, y extracto de uva que reduce 
el enrojecimiento, además con efecto antioxidante.
Beneficios de la mascarilla hidroplastica:
- Descongestiona                  - Hidrata la piel
- Reduce la inflamación       - Calmante
- Mejora la luminosidad de la piel
- Revitaliza y repara la piel
Es un complemento excelente después de la 
limpieza facial o peeling para calmar, e hidratar 
la piel intensivamente , además revitaliza el 
contorno de ojos y labios
Tiempo de duración: 30 minutos
Costo: $100.000
Complementalo con:
New Eyes Glasses dispositivo con masaje de 
presión por aire, masaje térmico con calor, 
masaje por vibración y música relajante 
$50.000.

El complemento ideal a las rutinas de cuidado 
y a las limpiezas.
En este procedimiento se limpia la piel para 
retirar el exceso de grasa y se aplica una mas-
carilla medicada con ingredientes (de acuerdo 
a la necesidad) que controlan la producción de 
grasa, disminuyen la inflamación y mejoran la 
pigmentación (manchas) de la piel, se deja un 
tiempo especial de acción, durante el procedi-
miento sentirás sensación de cosquilleo en la 
piel que mejora con los minutos, luego se 
aplica hidratante y protector solar
Aproximadamente en 3 -4 días la piel se iniciará 
a renovar y descamar
Recomendado para piel: normal, mixta, grasa, 
con acné
No se recomienda en melasma.
Se recomienda realizar cada 4 - 6 semanas 
como complemento al tratamiento dermatológico
Tiempo de duración: 20-30 minutos
Costo: $200.000
Complementalo con:
Led therapy: $30.000 (mascara led con efecto 
antiinflamatorio)
Calming mask (mascarilla fría calmante) 
adicional: $100.000

Máscara facial de alta tecnología con Oro de 
24K que nutre, revitaliza y reafirma la piel. 
Inyección de vitaminas y minerales. Los 
oligoelementos esenciales que la piel necesita 
para restablecer el equilibrio perdido por el 
paso del tiempo. Especialmente para aquellas 
que necesiten luminosidad y una recarga de 
vitalidad inmediata. Incluso piel sensible. Este 
protocolo tiene una fórmula basada en polvo 
de Oro de 24k, minerales y extracto de algas 
marinas, los cuales proporcionan un efecto 
tensor sobre rostro y cuello, así mismo favorece 
la acción de los minerales de intensa acción 
nutritiva y revitalizante.
Además viene acompañado de nuestro ritual 
New eyes glasses: dispositivo con masaje de 
presión por aire, masaje térmico con calor, 
masaje por vibración y música relajante para 
renovar el área de los ojos
Tiempo De Duración: 1 Hora
Costo: $290.000
Se recomienda realizar cada 6-8 semanas como 
complemento al tratamiento dermatológico.

RITUAL RENOVACIÓN

EXPLICACIÓN

New Skin Facial
RITUAL REGENERADOR Gold Skin

RITUAL DE ORO Y LUMINOSIDAD

MENÚ FACIAL

Calming Mask
RITUAL CALMANTE



Sensitive

Nuestro facial dedicado a las pieles más sensi-
bles y delicadas.
Usamos solo productos dermatológicos de alta 
tolerancia, hipoalergénicos que limpian, revita-
lizan y mejoran la calidad, hidratación y enroje-
cimiento de las pieles más frágiles.
Se realizan todos los pasos de la limpieza facial 
de una forma profesional que no irrite la piel 
sensible, microdermoabrasión muy suave y 
tiempo de vapor controlado.
Ayuda incluso a controlar la presencia de 
Demodex facial el cual empeora la rosácea y 
piel sensible.
La piel queda limpia, hidratada y con un gran 
comfort. Es el facial por excelencia de las pieles 
sensibles o con rosácea
Tiempo De Duración: 1 Hora
Costo: $160.000
Complementalo Con:
LED THERAPY: $30.000 (mascara LED con 
efecto antiinflamatorio)
CALMING MASK (Mascarilla fría calmante) 
adicional: $100.000
Se recomienda realizar cada 4 - 6 semanas como 
complemento al tratamiento dermatológico

Limpieza facial con tecnología de drones: puri-
ficante y oxigenante
Es un exclusivo plan de belleza que purifica y 
oxigena, revolucionando los protocolos de 
higiene facial regulares, con su novedosa tec-
nología Cosmetic Drone Technology y oxígeno 
puro.
El ritual purificante es mucho más que una 
limpieza; es un novedoso tratamiento que 
purifica la piel a todos los niveles de adentro 
hacia afuera. A nivel externo, elimina el manto 
de impurezas superficiales y facilita la extrac-
ción de comedones. A nivel interno, detoxifica 
las células, las oxigena y energiza prolongando 
su vida y consiguiendo que funcionen al 100%. 
Se complementa con extracción de lesiones si 
es necesario.
Este protocolo combina tecnología médica y 
cosmética profesional para oxigenar y purificar 
la piel, consiguiendo que esta vuelva a respirar. 
Se finaliza con una mascarilla calmante e 
hidratante, el último paso lo complementas en 
casa con producto y uso de mascarilla
Tiempo De Duración: 1 Hora
Costo: $270.000
Se recomienda realizar cada 4 - 6 semanas como 
complemento al tratamiento dermatológico.

El complemento ideal a las rutinas de cuidado 
y a las limpiezas.
El RETINOL BOOST es un procedimiento en el 
cual se limpia la piel, se aplica una mascarilla 
medicada con retinol, acido lactico, acido sali-
cilico, arbutina, ácido kojico y ácido fítico, ingre-
dientes renovadores de la piel, que ayudan 
incluso a disminuir la inflamación de la piel y 
pigmentaciones. Este protocolo deja un 
tiempo especial de acción, durante el procedi-
miento sentirás sensación de ardor en la piel 
que mejora con los minutos, luego se aplica 
hidratante y protector solar
Aproximadamente en 3 -4 días la piel se inicia-
rá a renovar y descamar
No se recomienda en melasma
Tiempo De Duración: 1 Hora
Costo: $300.000
Complementalo con:
LED THERAPY: $30.000 (mascara LED con 
efecto antiinflamatorio)
CALMING MASK: (Mascarilla fría calmante) 
adicional: $100.000

RITUAL PIEL SENSIBLE

EXPLICACIÓN

Retinol Boost
DESCARGA DE RETINOL

MENÚ FACIAL

Clean Skin
RITUAL PURIFICANTE



Bye Shine

Tratamiento facial matificante profesional per-
sonalizado, máscara facial de alta tecnología 
con efecto detoxificante e hidratante Stop 
brillo. Cosmética inteligente para pieles grasas 
y/o con exceso de brillos, incluso pieles que pre-
senten poros dilatados. Piel equilibrada, mati-
zada, limpia, libre de imperfecciones y más 
joven en 6 pasos. Contiene azeloglicina (ácido 
azelaico), ácido salicílico, extractos naturales 
que ayudan a limpiar y detoxificar tu piel.
Tiempo De Duración: 1 Hora
Costo: $270.000
Se recomienda realizar cada 4 - 6 semanas como 
complemento al tratamiento dermatológico.

Funciona impulsando hacia afuera de la piel 
todas las impurezas y espinillas superficiales 
mediante la presión de agua mientras al 
mismo tiempo las succiona y elimina.
Se usan diferentes sueros diseñados para las 
necesidades de tu piel
Además, el protocolo se complementa con un 
ultrasonido que permite penetrar activos 
como vitaminas, antioxidantes y oligoelemen-
tos dejando la piel completamente hidratada, 
luminosa y suave.
Es una técnica que utilizamos para el cuidado 
y complemento de diferentes tratamientos del 
acné, rosácea, antienvejecimiento, entre otros.
Representa la tecnología más avanzada para 
estimular la restauración natural de la piel pro-
porcionando resultados instantáneos, sin mo-
lestias o tiempo de inactividad.
Utilizando una combinación de oxígeno y solu-
ciones acuosas a velocidades supersónicas, se 
eliminan los desechos y las células muertas, 
logrando una mejor luminosidad de la piel.
Tenemos sueros para diferentes necesidades 
de tu piel diseñados por el equipo de dermató-
logas junto con la química farmacéutica.
- SUERO SEBORREGULADOR: solución sebo-
rreguladora: Tiene ácido salicílico, physalis 
angulata extracto de una planta con efecto 
calmante , exfoliante enzimático y bisabolol 
como hidratante
- SUERO HIDRATANTE: es una loción para 
hidratación profunda, Contiene silicio, ramno-
sa, hydradvance, lactato, aminoácidos.
- SUERO ANTIOXIDANTE: solución muy rica en 
antioxidantes y de marcado efecto antiedad. 
Contiene ácido Hialurónico, Bio retinol, 
Omegas, vitamina E, vitamina C, resveratrol.
Tiempo De Duración: 1 Hora
Costo: $200.000

Las máscaras de luz LED (diodos emisores de 
luz de baja intensidad) emiten energía en 
forma de luz que estimula los tejidos.
Los beneficios más conocidos son estimular la 
producción de colágeno, reducir el acné , 
disminuir la inflamación de la piel. La luz LED 
es visible y no produce ni dolor ni se siente calor.
La intensidad de cada color es útil en diferentes 
patologías de la piel:
Rojo: Estimula y mejora la circulación. Incre-
menta la producción de colágeno.
Verde: Especialmente indicado para eliminar 
toxinas, antibactericida y mejora las defensas 
epidérmicas. Útil en rosácea
Azul: Calmante, antiséptico y antiinflamatorio. 
Especialmente indicado en casos de acné.
Amarillo: Reduce el enrojecimiento y la irritación
Costo: $30.000
Se realiza únicamente como complemento de 
la limpieza facial u otros protocolos.

RITUAL ANTIBRILLO

EXPLICACIÓN

Led Therapy
RITUAL DE LUZ

Protocolo de 6 pasos que incluye varios pro-
ductos hidratantes en fases y una mascarilla 
facial de alta tecnología con bayas de Goji: 
activo natural milenario de gran tradición 
oriental de alto poder antioxi- dante, además 
de hidratantes, regeneradores y antioxidantes 
naturales que recuperan la acción de los agen-
tes externos sobre la piel y refuerzan el efecto 
barrera de la piel equilibrando su estado natu-
ral e hidratando en profundidad. La piel lucirá 
luminosa y recargada.
Este protocolo está indicado para todo tipo de 
piel, edad y época del año (excepto pieles con 
melasma). Actúa como tratamiento preventivo 
de los signos asociados al envejecimiento y 
refuerza la defensa na- tural de la piel.
Tiempo De Duración: 1 Hora
Costo: $270.000
Complementalo con:
LED THERAPY: $30.000 (mascara LED con 
efecto antiinflamatorio)
CALMING MASK (Mascarilla fría calmante) 
adicional: $100.000
Se recomienda realizar cada 4 - 6 semanas como 
complemento al tratamiento dermatológico

Healthy Skin
RITUAL ANTIOXIDANTE

MENÚ FACIAL

Hidrofacial
RITUAL AQUA-FACIAL



Bride Glow

Ritual ideal para el dia antes de la boda o 
evento especial.
Protocolo regenerador antiedad, ideal para 
tener una piel radiante el día de un evento 
especial , consta de 6 pasos asociado a una 
mascarilla con extractos naturales que refres-
cará tu piel.
Tratamiento facial regenerador profesional 
personalizado de acuerdo a tu tipo de piel y 
necesidad, asociado a una mascarilla facial de 
alta tecnología con extracto de aloe vera y 
semillas de lino con acción regeneradora y 
calmante. Este protocolo incluye activos como: 
ácido glicolico, salicilico, argireline (botox 
tópico) y extractos naturales para dejar tu piel 
renovada, hidratada y luminosa.
Es ideal para realizar el día antes de la boda o el 
evento.
Además viene acompañado de nuestro ritual 
New eyes glasses: dispositivo con masaje de 
presión por aire, masaje térmico con calor, 
masaje por vibración y música relajante para 
renovar el área de los ojos
Tiempo De Duración: 1 Hora
Costo: $290.000

El protocolo incluye: limpieza de piel, exfolia-
ción, microdermoabrasión facial, vaporización 
con ozono, extracción (de ser necesaria), pee-
ling ultrasónico, alta frecuencia facial que 
ayuda a minimizar poros y tiene efecto anti-
bacteriano, finalizamos con una mascarilla 
escogida según el tipo de piel que calma, 
mejora la circulación y favorece la producción 
de colágeno, luego se aplicará hidratante y 
protector solar dermatológico La piel queda 
luminosa, más lisa y con menos imperfecciones.
Usamos productos dermatológicos hipoaler-
génicos, no comedogénicos, y aprobados por 
dermatólogos. Tiempo De Duración: 1 Hora
Costo: $160.000
Complementalo con:
LED THERAPY: $30.000 (mascara LED con 
efecto antiinflamatorio)
CALMING MASK (Mascarilla fría calmante)
adicional: $100.000
Se recomienda realizar cada 4 - 6 semanas como 
complemento al tratamiento dermatológico.

Ritual para mejorar la apariencia de la piel de 
los glúteos, mejora pigmentaciones y calidad 
de la piel.
Se realiza limpieza de piel, exfoliación de la piel 
y aplicación de un producto medicado con 
efecto peeling que renueva la piel de esta zona 
y mejora pigmentaciones
Tiempo De Duración: 30 Minutos
Costo: $250.000
Se recomienda realizar cada 6-8 semanas como 
complemento al tratamiento dermatológico

RITUAL PARA NOVIAS Y EVENTO ESPECIAL

EXPLICACIÓN

New Buttocks
RITUAL PARA GLÚTEOS

Tratamiento renovador basado en ácido triclo-
roacetico acido ferúlico y vitamina C, tiene 
acción antioxidante, despigmentante, quera-
tolitico y antienvejecimiento.
En el ritual se limpia la piel, se realiza exfolia-
ción y se aplica el producto de forma especial, 
se deja actuar por tiempo determinado y se 
retira en casa.
Tiempo De Duración: 30 Minutos
Costo: $250.000
Se recomienda realizar cada 6-8 semanas como 
complemento al tratamiento dermatológico

Neckline Renew
RITUAL PARA EL ESCOTE

MENÚ FACIAL

Mens Facial
RITUAL PARA HOMBRES



Labios Luminosos

Ritual para mejorar la hidratación y luminosi-
dad de los labios, sin necesidad de inyección. 
Basado en acido lactico, ferulico y piruvico para 
renovar el aspecto de los labios.
Tiempo De Duración: 30 Minutos
Costo: 200.000
Se recomienda realizar cada 6-8 semanas como 
complemento al tr atamiento dermatológico.

Iniciamos con unas gafas de última tecnología 
que a través de calor, vibración y presoterapia 
te ayudan a reducir los signos de fatiga y estrés 
en tu mirada además de aportar una sensa-
ción de intenso relax. Podrás disfrutar de unos 
minutos de relajación intensa y una grata 
experiencia sensorial, gracias a su masaje 
depresión por aire, masaje térmico con calor, 
masaje por vibración y música relajante.

Tras las gafas de presoterapia se aplica el trata-
miento profesional que contiene 6 etapas, en 
las que se incluye una novedosa máscara Peel 
Off, en textura crema y una exclusiva mascarilla 
enriquecida con platino y con activos específi-
cos para tratar el contorno ocular.

Es un avanzado tratamiento profesional de 
acción rejuvenecedora global cuidadosamen-
te formulado para tratar el contorno ocular. 
Mejora los signos que envejecen la mirada y 
mejora la hidratación del área del contorno de 
los ojos.

Un revolucionario tratamiento de alta eficacia 
no irritante que fusiona activos naturales y tec-
nologías pioneras para rejuvenecer la mirada y 
embellecerla.

Combina factores de crecimiento, extractos 
botánicos medicinales y tecnología propia 
inspirada en la carboxiterapia capaz de rejuve-
necer el contorno ocular desde la primera 
sesión.
Una fórmula exclusiva que aporta cuidados y 
sensaciones únicas; porque una sesión no es 
sólo una intensa sesión de belleza rejuvenece-
dora, sino que además aporta relax y bienestar 
que sumerge en una auténtica experiencia 
holística.
Tiempo De Duración: 1 Hora
Costo: $270.000
Se recomienda realizar cada 4 - 6 semanas como 
complemento al tr atamiento dermatológico

Tratamiento intensivo para mejorar la piel de 
los párpados, incluso mejorar algo de pigmen-
tación de ojeras y textura de esta área tan deli-
cada.
Este ritual consta de dos pasos: el primero es 
una mascarilla para párpados que se aplica 
unos minutos sobre los párpados, podrás 
sentir un poco de ardor durante estos minutos, 
posteriormente se retira y se aplica un segun-
do paso calmante e hidratante.
En algunos días podrías notar algo de desca-
mación de piel y renovación. Además este pro-
tocolo viene acompañado de nuestro ritual 
New eyes glasses: dispositivo con masaje de 
presión por aire, masaje térmico con calor, 
masaje por vibración y música relajante para 
renovar el área de los ojos.
Se realiza 1 sesión semanal por 5 semanas
Tiempo De Duración: 30 Minutos
Costo: $600.000 (las 5 sesiones)

RITUAL PARA LABIOS

EXPLICACIÓN

New Eyes
RENOVACIÓN DE PÁRPADOS

La espalda es una de las zonas de nuestro 
cuerpo donde se encuentran mayor cantidad 
de glándulas sebáceas, por lo tanto la posibili-
dad de producir impurezas es bastante alta. El 
acné, es una enfermedad inflamatoria que 
afecta tanto a la cara como a la espalda. Para 
contrarrestar los efectos de este proceso fisio-
lógico es necesario realizar una rutina y una 
limpieza profunda para mantener libre de 
impurezas, espinillas y comedones según sea 
el caso.
El protocolo incluye: limpieza de piel, exfolia-
ción mecánica, microdermoabrasión facial, 
vaporización con ozono, extracción manual (de 
ser necesaria), peeling ultrasónico, alta 
frecuencia facial Y mascarilla que calma, 
mejora la circulación y desinflama.
Tiempo De Duración: 1 Hora
Costo: $250.000
Se recomienda realizar cada 4 - 6 semanas como 
complemento al tr atamiento dermatológico

Back Ritual
LIMPIEZA ESPALDA

MENÚ FACIAL

Relax Eyes
RITUAL PARA TUS OJOS



El complemento ideal a las rutinas de cuidado 
y a la limpieza de espalda.
En este procedimiento se limpia la piel para 
retirar el exceso de grasa y se aplica una mas-
carilla medicada con ingredientes que contro-
lan la producción de grasa, disminuyen la infla-
mación y mejoran la pigmentación (manchas) 
de la piel, se deja un tiempo especial de acción, 
durante el procedimiento sentirás sensación 
de cosquilleo en la piel que mejora con los 
minutos. 
Aproximadamente en 3 -4 días la piel de la 
espalda se iniciará a renovará y descamar y 
renovarse
Tiempo De Duración: 30 Minutos
Costo: $250.000
Se recomienda realizar cada 6-8 semanas como 
complemento al tr atamiento dermatológico

New Back

Procedimiento basado en la producción de 
calor , pulsos magnéticos y drenaje linfatico el 
cual ejerce una accion regeneradora con esti-
mulacion de la produccion de colageno, 
logrando que la piel se contraiga mejorando 
flacidez y adiposidad localizada, ejerciendo 
efecto lifting.

Radiofrecuencia Continua 

ESPALDA RENOVADA

Ritual Azul Antiacné 

Ritual complementario al tratamiento del 
acné, que ejerce una acción anti-inflamatoria 
gracias al ingrediente principal Ácido Aminole-
vulínico (ALA). 
En este protocolo complementario a la limpie-
za facial o peeling, se coloca un suero, poste-
riormente una mascarilla fría que se activa en 
conjunto con la luz led azul.
También contiene aceite de eucalipto, un anti-
séptico natural con propiedades antifúngicas, 
antivirales, antiinflamatorias y antibacterianas. 
Es ideal para mejorar la inflamación del acné  e 
incluso mejorar las pigmentaciones asociadas 
al acné 
Tiempo de duración:  30 minutos 
Costo: $150.000 
Se recomienda realizar cada 15 dias  si quieres 
resultados más evidentes para un evento o 
fecha especial

Es una terapia sin agujas, sin dolor, diseñada 
para purificar y estimular tu piel.  
A través de la aplicación generosa  del Gel 
sobre la piel y haciendo contacto con una más-
cara de papel, diminutas burbujitas de CO2 
estallan suavemente sobre la piel induciendo 
una respuesta fisiológica que envía sangre rica 
en oxígeno a la zona tratada. 
Esto logra estimular el metabolismo celular, la 
circulación sanguínea, eliminar desechos de la 
piel, mejorar la retención de humedad, disipar 
poros dilatados y aliviar la hinchazón alrededor 
de los ojos. 
La terapia con CO2  carboxi hace que la piel 
luzca mucho más brillante o luminosa, más 
fresca, de tono uniforme, menos arrugada y 
elástica  incluso después del primer uso.
Costo: $150.000

RITUAL COMPLEMENTARIO

EXPLICACIÓN

MENÚ FACIAL

Ritual Detox 
CO2 CARBOXY TÓPICO

EFECTO LIFTING

@selfdermatologia
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