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Carta de tratamientos faciales





Higiene profunda T3
90min/70€

"Limpieza y desintoxicación desde el interior" 

 

Limpieza profunda para todo tipo de pieles y edades.  

Limpia, oxigena e hidrata en profundidad. 

 

Sumando las tecnologías T3 de este tratamiento

conseguiremos: 

Una piel mas tensa, rellena y descongestionada. 

Piel sin comedones, clara y tonificada. 

Un cutis rejuvenecido, reafirmado y fresco. 

 

 

 



Tratamiento facial basico T3
60min/40€

"Higiene a la carta" 

 

Limpieza profunda de las impurezas de la piel. 

Limpia y recupera la luminosidad. 

Minimiza las imperfecciones. 

 

Sumaremos dos tecnologías acorde con la

necesidad de cada piel: 

Tratamiento diseñado para satisfacer las

necesidades de cada cliente. 

 

 

 



Pieles sensibles T3
90min/70€

"Recupera tu piel" 

 

Tratamiento intensivo para pieles sensibles o

sensibilizadas, para pieles dañadas por el sol o pieles

reactivas. 

 

Sumando las tecnologías T3 de este tratamiento

conseguiremos: 

Fortalecer, reparar, descongestionar y calmar la piel. 

Oxigena e hidrata la piel. 

Atenúa las rojeces. 

 

 





Tratamiento Iluminador T3
90min/70€

"Dale luz a tu rostro" 

 

Tratamiento indicado para pieles asfixiadas y apagadas.

Previene y aclara las manchas, e ilumina tu piel. 

 

Sumando las tecnologías del T3 de este tratamiento

conseguiremos: 

Una piel mas limpia y lisa, con un tono uniforme y

sonrosado. 

Rostro oxigenado y relajado, con efecto bio-lifting. 

Piel rejuvenedica, luminosa y nutrida. 

 

 



Natural white
90min/60€

Pieles pigmentadas y/o con manchas 

Unifica el tono de la piel, y aclara las manchas. 

Suaviza los poros 

Aclara la piel. 

Proporciona luminosidad 

 

 Pur-Skin 
90min/60€

Tratamiento especifico para pieles con tendencia

acneica. 

Regula el exceso de sebo, purifica la piel y previene la

aparición de impurezas. 

 

 



Tratamiento Pureza T3
90min/70€

"Piel sin imperfecciones" 

 

Tratamiento indicado para pieles grasas o con acné. 

Limpia en profundidad, curando y previniendo

lesiones. 

Regula la secreción de sebo y desinfecta la piel. 

 

Sumando las tecnologías T3 de este tratamiento

conseguiremos: 

Equilibra el exceso de grasa y afina la piel 

Piel limpia y uniforme. 

Piel oxigenada  y reequilibrada. 

 





Cicatrices y marcas T3
90min/70€

"Luce una piel sin manchas" 

 

Tratamiento para pieles con marcas y cicatrices. 

Renueva, despigmenta e ilumina la piel 

 

Sumando las tecnologías T3 de este  tratamiento

conseguiremos: 

Unificar el tono 

Regenerar la piel 

Aclarar, afinar y pulir el rostro 

Lucirás una piel uniforme y luminosa. 

 

 



Juventud definitiva T3
120min/80€

"Preserva la juventud de tu piel" 

 

La respuesta a todos los síntomas del envejecimiento.

rejuvenece y remodela el ovalo facial. 

 

Sumando las tecnologías T3 de este tratamiento

conseguiremos: 

Minimiza las arrugas, corrige las manchas, las lineas

de expresión y la deshidratación. 

Mejora la textura cutánea 

Efecto tensor y luminoso 

 

 





Cápsula de Juventud
120min/75€

Tratamiento que busca la juventud de tu piel. 

La piel se vuelve más suave, uniforme, firme y tersa. 

Se reactivan todas las funciones de la piel con un

efecto duradero. Este tratamiento consigue un

rejuvenecimiento visible, y mejora la calidad de la piel. 

Cápsula de Firmeza
90min/65€

Tratamiento tensor, que fortalece y estimula la piel.

Aporta una energía adicional a pieles cansadas y con

arrugas. 

Rejuvenece, reafirma y rellena la piel.



Doble mentón T3
60min/40€

Tratamiento especifico para recudir el volumen del

doble mentón ocasionado por acúmulo de tejido graso

en la zona del cuello y la barbilla.  

 

Gracias a la suma de las tecnologías T3 de este

tratamiento conseguiremos: 

 

Activar la microcirculación y el drenaje. 

Reducir y remodelar el ovalo facial. 

 



Tratamiento de la mirada T3
60min/40€                                     
 

Tratamiento indicado para reducir las lineas de

expresión. 

Trata bolsas, ojeras, parpado caído y arrugas en el

contorno de ojos y del labio. 

 

Gracias a la suma de las tecnologías T3 de este

tratamiento conseguiremos: 

Descongestionar e ilumin la zona orbicular. 

Reafirmar y tonificar la piel de la zona orbicular y

peribucal. 

Reducir las bolsas 

Aclarar las ojeras.

Como complemento de cualquier tratamiento facial- 25€        
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