
SKIN-CALENDAR PARA # NOVIASSELF

ANTICIPACIÓN PROCEDIMIENTO PARA QUE SIRVE? VALOR
Desde 1 año
antes

CONSULTA
DERMATOLOGICA

Es el paso fundamental para iniciar todo el proceso donde se
definirán metas y deseos de la novia para su gran día

150.000

4- 6 meses RETIRO DE LUNARES –
VERRUGAS

Se evaluarán aquellas lesiones que por estética o por salud
deseen ser retiradas de la piel

Desde
350.000

4-6 meses MANEJO DE CICATRICES Manejo de cicatrices de acne faciales o cicatrices corporales
usando RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA

Desde
500.000

3-4 meses COSMELAN Peeling especializado en el manejo de manchas faciales, además
que aporta luminosidad facial

2.500.000

3- 4 meses MICROAGUJAS Manejo de poros abiertos, cicatrices, mejoría textura y calidad de
la piel

desde
500.000

3-4 meses RITUAL SELF PLUS
(LIMPIEZA FACIAL)

Exfoliación, vaporozono, microdermoabrasión, extracción, alta
frecuencia, mascarilla, masaje, drenaje linfático, hidratación,
protector solar

desde
160.000

3-4 meses RADIESSE Producto derivado del calcio, bioestimulador de colágeno, mejora
calidad, textura y flacidez

2.000.000

3-4 meses RITUAL NEW SKIN
(PEELING)

Mejorar aspecto de la piel facial,  espalda o pecho para lucir una
piel saludable y linda tu dia especial

Desde
200.000

2 meses antes ACIDO HIALURONICO ● Corregir ojeras y mejorar surcos y bolsas alrededor de

los ojos

● Dar volumen o perfilar labios además hidratarlos

● Dar volumen a los pómulos

● Mejorar surcos

Desde
1.200.000

2 meses antes TOXINA BOTULÍNICA -
BOTOX

Corrección de líneas de expresión (entrecejo, frente y patas de
gallina) con toxina botulínica

1.000.000

2 meses antes PEELING ANTI ACNÉ -
RETINOL BOOST

Peeling superficial para manejo de acné e imperfecciones. 300.000

1 mes antes RITUAL PURIFICANTE Tratamiento purificante de 6 pasos con
protocolo intensivo de tecnologia de
drones que limpia en profundidad.

270.000

1 mes antes LIMPIEZA FACIAL Exfoliación, vaporozono, microdermoabrasión, extracción, alta
frecuencia, mascarilla, masaje, drenaje linfático, hidratación,
protector solar

desde
120.000

20 dias antes HEALTHY SKIN RITUAL Protocolo de 6 pasos con efecto
antixodiante y luminosidad, basado en
extracto de Goji, baya de gran tradición
oriental de alto poder antioxidante.

290.000

20 dias antes HIDROFACIAL /
AQUAFACIAL

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 mediante la presión de
agua mientras al mismo tiempo las succiona y elimina.

200.000

1-2 días antes BRIDE GLOW
(RITUAL NOVIAS/
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 refrescará tu piel.
Incluye mascarilla con extracto de aloe vera y semillas de lino con
acción regeneradora y calmante. 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

290.000


