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Hoy os voy a contar al detalle en qué consiste el último tratamiento facial que he probado
en Centro PEPA – The New Beauty Concept para lucir la mejor piel posible. Se trata de
un peeling químico de la casa Mesoestetic: un procedimiento dermocosmético que consiste
en provocar una regeneración cutánea acelerada y controlada mediante la aplicación de
agentes quimioexfoliantes, que permiten actuar a diferentes profundidades. ¡Una maravilla
para el rostro! Y al no ser invasivo puedes hacer vida absolutamente normal inmediatamente
después.
El peeling produce la descamación de las capas superficiales de la piel con el para de
estimular la producción de colágeno, elastina y glicosaminoglicanos, así como de mejorar sus
cualidades fisiológicas y mecánicas.
Los objetivos del peeling son:
– Purificar y oxigenar la piel, dejándola hidratada y libre de impurezas.
– Cerrar poros dilatados, mejorar la textura de la puel y aumentar el grosor de la epidermis.
– Combatir los efectos de envejecimientos cutáneo, disminuyendo arrugas y aportando
turgencia.
– Unificar el tono, aportar luminosidad y difuminar imperfecciones cutáneas.
https://1cenicientamoderna.com/peeling-mesoestetic/
– Aclarar y atenuar manchas

cutáneas, proporcionando una leve acción despigmentante.
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– Reducir las manifestaciones del acné y mejorar el aspecto de
las cicatrices.

En mi caso men realizaron el peeling azelan.
https://1cenicientamoderna.com/peeling-mesoestetic/
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Es un peeling combinado, exclusivo, formulado con una combinación precisa de
quimioexfoliantes que permite tratar de forma práctica la reducción de marcas, poros
dilatados e imperfecciones causadas por el acné.
Es un peeling con agente antibacteriano y antiproliferativo con propiedades antiinflamatorias
y seborreguladoras.
Normaliza el proceso de queratinización del folículo, devolviendo a la piel un aspecto limpio,
luminoso y libre de impurezas.

Pendientes: Valentina´s Jewels
Los pasos que se siguen una vez en cabina:
1. Limpieza de la piel
2. Tonificar
3. Desengrasar
https://1cenicientamoderna.com/peeling-mesoestetic/
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4. Aplicar peeling (dejar actuar de 5 a 10 min.)
5. Neutralizar
6. Aplicar mascarilla seborreguladora, hidratante.
7. Tratamiento final con las cremas indicadas para cada tipo de piel.

https://1cenicientamoderna.com/peeling-mesoestetic/
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