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VERANOVERANO
deBelleza

LAS CABINAS DE LOS CENTROS DE ESTÉTICA SON 
TEMPLOS CONSAGRADOS A LA BELLEZA, DONDE LAS 

ESTETICISTAS, CUAL SABIAS SACERDOTISAS, CONJURAN 
LOS CUIDADOS MÁS AVANZADOS PARA QUE LA PIEL 

LUZCA JOVEN Y RESPLANDECIENTE. 

ESTE VERANO APETECE MÁS QUE NUNCA PONERSE EN 
SUS MANOS, Y SACIAR LA PIEL DE CUIDADOS QUE HAGAN 

RESURGIR SU MEJOR CARA.
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Carmen Navarro nos sorprende con un tratamiento ultra-potente contra el acné, que reequilibra y renueva 
la piel, a partir de la aplicación de extractos 100% naturales. El protocolo en cabina es muy meticuloso y está 
enfocado en limpiar, oxigenar e hidratar la piel, para no sólo eliminar las lesiones acneicas sino también las 

marcas y cicatrices que provoca esta alteración.

VEGGIE THERAPY ANTI-ACNÉ
en Centros de Estética Carmen Navarro

PROCEDIMIENTO

•  Tras realizar una higiene cu-
tánea profunda, proceder a la 
extracción de puntos negros y 
espinillas.

•  Aplicar, mediante masaje, un pe-
eling compuesto de perfluorocar-
bono, algas (fitoplancton) y extrac-
tos de hierbas, como caléndula y 
melisa. Esta fórmula mejora la cir-
culación y acelera los procesos de 
regeneración hasta tal punto que 
la renovación celular y los cambios 

fisiológicos en la epidermis, que 
normalmente se realizan en unos 
28 días, se completan en sólo 10. 
Ello descubre una piel nueva, más 
joven y luminosa en tiempo récord.

•  Seguidamente, se aplica una 
máscara LED y se programa la 
emisión de la luz en color azul, 
para que su acción antibacteri-
cida haga diana en el propioni-
bacterium acnes, bacteria cau-
sante del acné. 

•  Extender una mascarilla de arci-
lla natural y extractos botánicos, 
que reequilibra la piel, absorbe el 
exceso de grasa, minimiza poros 
e imperfecciones y calma. Dejar 
actuar 15 min.

•  Finalizar el tratamiento exten-
diendo un gel rico en activos 
antioxidantes y antiinflamato-
rios, que calma, protege y ac-
tiva la producción de colágeno 
y elastina.

ADEMÁS DE CONTROLAR LOS BROTES DE ACNÉ, 

ESTE TRATAMIENTO EQUILIBRA LOS CUTIS GRASOS 

Y ELIMINA HIPERPIGMENTACIONES Y ARRUGAS.
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La piel necesita estar limpia y oxigenada para mantenerse joven, en equilibrio, y poder beneficiar-
se al máximo de los cuidados que se le brindan tanto en cabina como en casa. Nos lo explica Paz 
Torralba, directora de los centros The Beauty Concept, donde están aplicando este tratamiento 

de oxigenación profunda que libera el cutis de impurezas, restablece los niveles óptimos de 
hidratación, recupera el tejido conjuntivo y disminuye las arrugas. 

DEEP CLEANING
en The Beauty Concept

PASO A PASO

•  La sesión da comienzo con una 
higiene y oxigenación profun-
das, empelando el equipo Jet 
Peel, de DPG Medical. Este dis-
positivo actúa acelerando agua 
a velocidades supersónicas, lo 
que la transforma en microgo-
tas que al insuflarse sobre la piel 
exfolian la capa externa de la 
epidermis. Al agua se le pueden 
añadir cosméticos “a la carta” ya 
que al entrar en contacto con la 
piel se genera una barophoresis 
que hace que cualquier activo 
hidrosoluble alcance las capas 
de tejido profundo. Este primer 
paso se prolonga durante 30 
minutos.

•  A continuación se realiza una 
exfoliación, para acelerar la des-
camación de las células quera-
tinizadas, liberar los poros de 
impurezas acumuladas, unificar 
el tono y aclarar la piel. En pieles 

normales se emplea un peeling 
enzimático. Los cutis gruesos, 
secos y con poros abiertos se 
trabajan primero con un peeling 
enzimático y después se realiza 
una exfoliación mecánica con 
micro esferas de jojoba, maca-
damia y extractos de hibisco y 
alerce. 

•  Proceder a la extracción de 
impurezas y regulación de la 
secreción sebácea, con el fin 
de eliminar del todo suciedad y 
toxinas. 

•  En el siguiente paso toman la 
palabra las mascarillas que su-
man un efecto flash y a largo 
plazo, y que se eligen según la 
acción que se busque: aclarar y 
unificar el tono, alisar el relieve, 
borrar marcas de fatiga, calmar, 
hidratar, devolver volumen a los 
tejidos, atenuar los signos de 
envejecimiento, neutralizar la 

acción de los radicales libres…
•  Abordar una profunda estimula-

ción cutánea, aplicando un cóc-
tel de vitaminas, que combate 
las carencias lipídicas de la epi-
dermis, reconstruye la barrera 
defensiva de la piel, normaliza 
la secreción sebácea, elimina la 
sensación de tirantez, cierra el 
poro y define el óvalo facial.

•   El tratamiento finaliza con un 
masaje kobido, técnica milena-
ria de origen japonés que pre-
viene y reduce los signos de 
envejecimiento y libera la ener-
gía y la tensión bloqueada en 
los músculos de rostro y cuello. 
Las maniobras, muy rápidas y 
rítmicas, estimulan el sistema 
nervioso, mejoran la circulación 
sanguínea y linfática, tonifican 
la musculatura, potencian el 
aporte de nutrientes y definen 
los rasgos.

INFORME DE SEGUIMIENTO

MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

NUEVA ESTÉTICA 01/06/2020 PRINT THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

78 a 84 10.000 0€ BELLEZA NACIONAL MENSUAL



6  nuevaestetica.com

Las pieles deshidratadas y desvitalizadas recuperan frescura y belleza con este tratamiento que restablece 
sus reservas hídricas, fortalece sus defensas y suaviza los estragos de la edad. Durante la sesión, el tejido se 
nutre intensamente de proteínas cosméticas y se sellan los resultados con una técnica de masaje antiedad, 

desarrollada por la propia Nàdia Elcacho.

TRATAMIENTO DE 
MÁXIMA HIDRATACIÓN

en Nàdia Elcacho Centro de Estética

LA SESIÓN

•  Empezar con un masaje cráneo-
facial, realizando presiones en 
puntos estratégicos, para inducir 
a la cliente a un estado de profun-
da relajación.

•  Desmaquillar y realizar una do-
ble limpieza con una mousse que 
combina ingredientes limpiado-
res de alta tolerancia, un activo 
purificante, que elimina exceso de 
sebo e impurezas, y un complejo 
hidratante, que suaviza la piel y le 
aporta elasticidad y confort. 

•  Realizar una exfoliación, con una 
fórmula rica en ácido glicólico y 
vitaminas E y F, que protegen la 
piel de los agentes medioam-
bientales y ayudan a difuminar 
las arrugas. 

•  Extender un complejo de pro-
teoglicanos, rico en colágeno, 
que estimula el tejido conjuntivo 
y aporta hidratación y elastici-
dad a la dermis Trabajar con un 
masaje desarrollado por Nàdia 
Elcacho, que reafirma el tejido, 

a la vez que combate y previene 
arrugas y líneas de expresión.

•  Extender una mascarilla hidratan-
te y nutritiva, que estimula la rees-
tructuración celular del tejido, bo-
rra los signos de envejecimiento y 
revitaliza la piel intensamente. 

•  Finalizar la sesión aplicando una 
crema humectante y suavizante, 
que incluye un elevado porcenta-
je de proteoglicanos. Una vez reti-
rada, la piel aparece radiante, sin 
arrugas, más densa y firme.

RESULTADOS VISIBLES DESDE LA PRIMERA SESIÓN. PARA PROLONGAR 

EL EFECTO SE RECOMIENDA PAUTAR 5 SESIONES, UNA CADA 15 DÍAS.
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Alrededor de los 40 años, las reservas de colágeno endógeno empiezan a disminuir, los huesos pierden 
densidad y los músculos se debilitan, haciendo que la arquitectura facial se desplome. En el tercio inferior 
del rostro, este fenómeno es responsable de toda una serie de alteraciones que afectan a los labios y al 
área que los rodea. Efectivamente, a medida que se van cumpliendo años, los labios pierden densidad y 

se retraen produciendo un efecto de adelgazamiento, la sonrisa no se dibuja del mismo modo y en la piel 
que los rodea aparece el temido código de barras. Estrés, tabaco, exposición solar… son a su vez responsa-
bles de la sequedad, falta de luminosidad e incluso de la alteración del color de la piel en esta zona. María 
Elsy Pimentel, esteticista y fisioterapeuta al frente de Iska Estética, tiene la solución, en clave de peeling, 

para devolver juventud y turgencia a los labios.

PEELING DE LABIOS 
en Iska Estética

EN CABINA

•  Preparar la piel, aplicando con 
un bastoncito una solución des-
engrasante de ácido glicólico 
y Hammamelis virginiana, que 
favorece la penetración del 
peeling que se aplicará a conti-
nuación. 

•  En las comisuras de los labios y 
aletas de la nariz, extender una 
fórmula protectora de políme-
ros de silicona, vitaminas A, E y 
C y extractos de aloe y mimosa.

•  Extender en labios y área peri-
bucal un cóctel con acido trane-
xámico, factores de crecimiento 
y cúrcuma, que hidrata en pro-
fundidad y unifica el tono. Rea-

lizar un masaje hasta su total 
absorción. 

•  Aplicar una o dos capas de 
un peeling formulado con un 
13.5% de ácido láctico, de pro-
piedades humectantes y que-
ratolíticas; 5% de ácido ferúlico, 
potente antioxidante y despig-
mentante, y 5% de ácido pirúvi-
co, que ejerce una acción que-
ratolítica y exfoliante. Extender 
con un pincel, evitando que la 
fórmula penetre en la mucosa 
labial. Dejar actuar unos 6 min. y 
retirar con una gasa empapada 
en abundante agua fría. 

•  Sellar la zona con un gel com-

puesto por un 1% de retinol y 
centella asiática, que estimulan 
la regeneración celular y la co-
lagenogénesis, y vitaminas E y 
B5, que reducen la pérdida de 
agua transepidérmica y frenan 
el daño inducido por los radica-
les libres. 

•  La sesión finaliza aplicando un 
protector solar 50+, enriquecido 
con colágeno y rosa mosqueta. 

La protección solar y la hidrata-
ción deben extremarse los días 
posteriores al peeling, ya que es 
normal que la zona tratada pre-
sente enrojecimiento, sequedad 
y una ligera irritación.
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El proceso de envejecimiento provoca alteraciones tanto en el tejido cutáneo como en la arquitectura interna 
del rostro. Laia Torta señala que con los años la superficie cutánea va ganando grosor, y cada vez es más impor-
tante mantenerla lo más fina posible, para no añadir peso sobre las estructuras que sujetan y definen los rasgos. 

El tratamiento que nos presenta se centra en corregir este desequilibrio de fuerzas, a la vez que trata arrugas, 
descolgamiento y líneas de expresión.

ESTÉTICA EXPERTISE 
en Laia Torta Estètica i Salut

TRATAMIENTO

•  Iniciar el tratamiento limpiando la
piel. En cutis normales emplear una
fórmula rica en aloe vera, limón, ge-
ranio y tensoactivos vegetales. En
pieles mixtas o sensibles, decantar-
se por un limpiador con plata micro-
nizada, incienso y ácido salicílico.

•  Realizar una exfoliación doble, elec-
tro-mecánica y química con alfahi-
droxiácidos

•  Aplicar en seco un dispositivo de
micropunción, que va abriendo
diminutos canales por donde los
activos que se aplican seguida-
mente viajarán hasta los estratos

cutáneos profundos. Esta técnica 
también induce la formación de 
nuevo colágeno.

•  El siguiente paso consiste en apli-
car sueros dermacéuticos, que
entre otros activos incluyen fito-
péptidos, encargados de activar
la regeneración celular y difumi-
nar arrugas, y ácido hialurónico
de muy bajo peso molecular, que
hidrata y redensifica el tejido.

•  Extender una mascarilla de colá-
geno, pepino, ácido hialurónico
y ceramidas. Su textura oclusiva
crea una película responsable de

alisar las arrugas y aportar elastici-
dad y firmeza. La mascarilla puede 
combinarse con otra que focaliza 
su acción en la definición del óvalo 
facial. Sobre las mascarillas, aplicar 
un máscara de luz LED o bien otra 
con efecto vibratorio. Dejar 15 min. 
y masajear para que la piel absorba 
restos de producto. 

•  Aplicar una crema con activos vege-
tales y péptidos miméticos, que re-
fuerza las células madre y retrasa el 
avance del envejecimiento. Finalizar 
con una emulsión que protege de
los agentes externos.
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