SEPTIEMBRE 2021
¡Ven a dar el grito
con nuestras promociones!
Rejuvenecimiento
BOTOX: de $8,000 a $4,800.
RELLENO: de $8,500 a $6,200.
BOTOX Y RELLENO por $9,950.
RADIESSE: de $10,250 a $6,700.
ULTHERA + ENZIMAS: en cara y cuello de
$12,500 a $6,800.
ULTHERA EN PAPADA + ENZIMAS: por $3,900.

Faciales
LIMPIEZA FACIAL: $450 por sesión o 3 por $990.
FACIAL + DERMOABRASIÓN: $550 por sesión.
FACIAL + RADIOFRECUENCIA: $980 por sesión o 2
por $1,700.
HYDROFACIAL: de $980 a $720 o 2 por $1,360.
FACIAL LUZ LED: de $520 a $480.
PEELING: Elimina células muertas por $1,400.

Tratamientos Médicos
CÉLULAS MADRE FACIALES O CAPILARES: Regenera,
estimula el colágeno, disminuye cicatrices y estrías, ayuda
a mejorar la cantidad de cabello de $13,700 a $9,500 por 3
sesiones o 1 sesión por $3,800.
IPL: Reduce manchas y disminuye poros dilatados de
$10,200 a $5,890 por 5 sesiones o por sesión $1,490.
RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA: 1 sesión por $1,990 o 3
por $5,600.
NANOPORE: Reduce líneas de expresión finas y poros
dilatados de $ 9,000 a $5,700 por 3 sesiones o por sesión
$2,200.
LÁSER CO2 FRACCIONADO:
- Facial: De $7,500 a $3,650 por sesión o 3 sesiones por
$9,300.
- Corporal: De $9,500 a $4,750 por sesión o 3 sesiones por
$10,500.
GENEO: Combinación de 3 tecnologías para revitalizar tu
rostro de $3,500 a $1,800 o 2 sesiones por $3,300.
PLASMA RICO EN PLAQUETAS: Hidrata la piel y estimula la
producción de colágeno de $9,000 a $5,700 por 3 sesiones
o por sesión$2,200.
-LASER PIXEL FACIAL: de $7,200 a $5,990 por 3 sesiones o 1
sesión por $2,900.

Reductivos
BODY FIT: 10 sesiones de Cavitación
o Radiofrecuencia + 3 Enzimas
reductoras de $13,500 a $8,500 (por
área) de regalo 3 aplicaciones de
ampolletas reafirmantes.
ENVOLTURAS: Envoltura más
mascarilla reafirmante por $800 o 3
sesiones por $2,000.
LIPOSONIX: 1 sesión de Liposonix + 5
sesiones de Radiofrecuencia y 5
sesiones de Cavitación + 2 Enzimas
de $25,500 a $9,500.

Masajes
-DAY SPA: (masaje relajante,
envoltura, vapor, jacuzzi y copa de
vino tinto) de $1,950 a $1,300 por
persona.
-PIEDRAS CALIENTES: (masaje de
cuerpo completo exfoliación
corporal) de $1,500 a $1,250.
-RELAX SPA: (masaje de cuerpo
completo + mini facial de $1,300 a
$1,000.

SÚPER DESCUENTOS
-DEPILACION LASER con el 25% de descuento en paquetes superiores a los $6,900.
(Al liquidar tu paquete en una sola exhibición obtén de regalo un facial.)
- RELLENO DE LABIOS O DE OJERAS: de $9500 a $6,500.
-MASAJE DE PIERNAS CANSADAS: Drenaje linfático más Presoterapia por sesión
$650 o 4 sesiones por $2,250
*Durante el mes de Septiembre todos los productos de la línea SESDERMA tendrán
el 10 % de descuento. ¡PREGUNTA POR ELLOS!

