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Dermatología Destacados

Limpiezas Faciales

MENUfacial
Consulta Dermatológica
Microagujas
Radiofrecuencia fraccionada  
Ácido hialurónico (Ojeras, Pómulos, Labios, Mentón, Surco Nasogeniano)

Radiesse (Estimulador de colágeno): Cara, Cuello, Manos  

Complementos
Led Therapy
Calming mask (Deluxe/Premium) 
Relaxing Glasses

Luminosidad/ Evento 

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

Spa / Antiedad
Ritual de oro 
Ritual detox 
Relax eyes 
Microagujas 
Radiofrecuencia continua
Healthy Skin

Antiacné
Ritual Self Plus 
Peeling New Skin 
Bye Shine 
Ritual Azul
Microagujas 
Radiofrecuencia
fraccionada.

Bride Glow 
Revitalizante y Luminosidad

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

Neckline Renew
Labios Luminosos

Depilación Laser
Botox

Ritual Capilar



$170.000
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. Incluye relaxing glasses.

$320.000
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

$300.000CLEAN SKIN
RITUAL PURIFICANTE

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

$330.000
RETINOL BOOST
DESCARGA DE RETINOL
Mascarilla intensiva de retinol que ejerce efecto renovador
de la piel.
Duración: 1 Hora

$300.000
BYE SHINE
RITUAL ANTI BRILLO
Tratamiento facial matificante profesional personalizado,
máscara facial de alta tecnología con efecto detoxificante
e hidratante. Duración: 1 Hora

$240.000
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

MENUfacialfacial
Destacados

$170.000
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

$220.000
Mascarilla medicada con efecto renovador de 
la piel, renueva las capas superficiales, dismi-
nuye la inflamación y pigmentación. Duración: 
20 - 30min

RITUAL REGENERADOR

$70.000
Mascarilla fría con efecto calmante y antiinfla-
matorio, además de efecto hidratante.
Complemento ideal a otros rituales como 
limpieza facial , peeling, hidrofacial.
Duración: 30 min

MASCARILLA PREMIUM

$100.000
está cargada de nutrientes, se adhiere a la piel, 
se va poniendo fría generando una sensación 
agradable y además permite la penetración de 
sus principios activos.

MASCARILLA DELUXE

Skincare & Selfcare

$320.000
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

$300.000
HEALTHY SKIN
RITUAL ANTIOXIDANTE
Protocolo de 6 pasos con efecto antioxidante y luminosidad,
basado en extracto de Goji, baya de gran tradición oriental
de alto poder antioxidante.
Duración: 1 Hora

Ritual Self Plus

New Skin Facial

Calming Mask



Destacados

$380.000
RITUAL REVITALIZANTE
Y DE LUMINOSIDAD

En este ritual buscamos hidratar y darle luminosidad a tu piel,
por medio de diferentes pasos basados en ácido ferúlico y V. C
antioxidantes por excelencia buscamos eliminar las sustancias
que le hacen daño a tu piel y activar el glow natural.

$200.000RADIOFRECUENCIA
CONTINUA

Basado en la producción de calor , pulsos magnéticos y drenaje
linfático el cual ejerce una acción regeneradora con estimulación
de la producción de colágeno, logrando que la piel se contraiga
mejorando flacidez y adiposidad, ejerciendo efecto lifting.

$200.000
LABIOS LUMINOSOS
RITUAL PARA LABIOS

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

$300.000
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.

$270.000
BACK RITUAL
LIMPIEZA ESPALDA
Limpieza facial dermatológica para la espalda.
Duración: 1 Hora

$270.000
NEW BACK
ESPALDA RENOVADA

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

$380.000MICROAGUJAS
DERMAPEN, NANOPORE
Es un procedimiento mediante el cual se generan microcanales
en la piel para estimular la producción de colágeno y mejorar el
aspecto superficial de los poros.

$270.000
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

$170.000
MENS FACIAL
RITUAL PARA HOMBRES
Limpieza facial dermatologica diseñada para la piel masculina.
Duración: 1 Hora. Incluye relaxing glasses.

$270.000NECKLINE RENEW
RITUAL PARA EL ESCOTE
Tratamiento renovador con acción antioxidante,
despigmentante,  queratolitico y antienvejecimiento
para el escote.
Duración: 30 Minutos

Skincare & Selfcare

$300.000
Este nuevo tratamiento combina Microagujas
automáticas + terapia LED + un producto con 
múltiples beneficios.
Mejora la oxigenación y nutrición de la unidad 
folicular y tripéptido de cobre: que inhibe la
dihidrotestosterona una de las hormonas 
vinculadas con la alopecia, y que además
estimula el crecimiento de la unidad folicular.

OXIGENACIÓN Y NUTRICIÓN

Ritual Capilar

Usamos la última tecnología para depilación, 
una plataforma láser de alta potencia
equipada con longitudes de onda triple 
(Alexandrita 755, diodo 810 y Nd yag
1064nm) esta triple onda nos permite tratar 
todos los tipos de piel con más eficacia y
seguridad. El dolor es minimo debido a su tipo 
de disparo y sistema de enfriamiento de la 
punta�

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Depilación Laser


