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ELEVAR EN CABINA

TRATAMIENTOS CON EFECTO LIFTING CAPACES DE ESTIRAR Y ACTUAR SOBRE LOS
PUNTOS DE SOSTEN DEL ROSTRO SIN DOLOR Y EN POCAS SESIONES.

Skinboosters
La falta de firmeza provoca cara de
cansacio al instante. Eliminarla es
posible con las microinyecciones de
acid° hialuronico de Galderma. Es un
tratamiento (no una mesoterapia) que
hidrata en profundidad y transforms la

textura de la piel sin aportar volumen,
sino que repone y mantiene los niveles
de hidrataci6n natural. Aumenta la

firmeza, la elasticidad, la jugosidad y la

luminosidad de la piel. Adernas,
redensifica y suaviza imperfecciones y
arrugas. Los resultados seven desde la
primera sesion pero se recomiendan
tres de arranque (una sesion cada
cuatro semanas) y mantenerlos con dos
sesiones al ano • Precio:150 C, sesion.
• Donde: Clinica Mira + Cueto (clinica-
miracueto.com).

Reglow
La combinacion de radiofrecuencia
unipolar SpaaDeep con la cosmetica de
Mimi Luz6n para reafirma r e iluminar el

rostro en pocas sesiones. Trabaja las
lineas de expresiOn y el Ovalo facial.

«Utilizamos acid° hialuMnico y estimu-
ladores de sustancias como la elastina,
el colageno, la decorina y otras que reali-

zan el trabajo de sosten y que ayudan a
mejorar el tono y la firmeza de la piel»,

aclara Silvia Oliete, directora de Blaucel-
dona. «Aconsejo que todos estos
activos se combinen con vitamina C

para reducir el estres oxidativo. En

cannbio, para la regeneraciOn celular los
más efectivos son el acido retinoico o
glicalico». • Precio: 180 C. • Donde:
Blauceldona (blauceldona.com).

Inductores de colagen,o
La hidroxiapatita calcica

LfftAgePremium by IdB
Revertir el descolgamiento es el objetivo de este
tratamiento ideado en dos fases. Primero, se realizan
cuatro sesiones de Exilis Ultra 360 que combina ultrasoni-
dos y radiofrecuencia para mejorar el Ovalo facial, reducir
acUmulos y bolsas de grasa y retraer la piel a la vez que
estimula el propio colageno. El tratamiento se comple-
menta con cuatro masajes con fitballs que trabajan la

musculatura, activan la circulaciOn y eliminan bloqueos.
«Es como
realizara una hora
seguida de yoga
facial. Mejora el

en dos Ovalo facial

Amania
Protocolo que trabaja
niveles actuando sobre la

laxitud y la calidad de la piel del
cuello. Se eliminan las arrugas
y se remodela la zona con
infiltraciones de acid° hialur6-
nico de alto y bajo peso
molecular con un sistema
exclusivo creado por la doctora
Natalia Rib6. La tecnica se
puede complementar con la

aplicaciOn de hilos tensores.
• Efectos: El cuello queda
esbelto, rejuvenecido, firme e
hidratado. • Precio: A partir de
600 C. • Donde: Institut
Dra. Natalia Rib6

(institutnataliaribe.com).

Ultra RashDiasculpt
Protocolo que auna

consiguiendo un
efecto lifting y

atenua los signos
de envejecimien-
to», dice Eva

Verdasco,
directora Well-

ness de IdB.

• Precio: 1.500 C.

• Donde: Instituto
de Benito

(institutodebeni-
to.com).

luz infrarroja de onda corta, que
trabaja los tejidos a nivel profundo más intenso, con la

emisiOn continua de un pulso de aire frio que garanti-
za el maxim° confort. El protocolo promueve el
aporte de oxigeno ala zona a tratary estimula la

produce& de nuevo colageno y elastina para
mejorar la flacidez del oval° facial desde la primera
sesion. • La sesion: Tras valorar el estado de la piel se
realiza una limpieza que elimina las celulas muertas

de la superficie. Despues de
aplicar la luz infrarroja, la

sesion acaba con la aplica-
cien de una crema adaptada
a las necesidades de la piel.

• Precio: 118 C. Se reco-
miendan de cuatro a seis
sesiones. • Donde: Oxigen
Bellesa (oxigenbellesa.com).

y la policaprolactona infiltradas
inducen de forma natural la formacien de nuevo colageno.
Mejora la calidad de la piel, elimina los surcos y las lineas de
expresi6n, eleva los p6mulos y reafirma el rostro y el cuello
con resultado muy natural en un procedimiento minimamen-
te invasivo. • Precio: A partir de 250 C la sesion.
• Donde: Dr. Leo Cerrud (doctorleocerrud.com).
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Ultherapy
Es el ligting miniinvasivo más
avalado por centros y

celebrities. La energia
ultrasOnica microfocalizada
Ilega a las capas más profun-
das de la piel (4,5 mm) y

origina un calor de 65 grados
que reorganiza y renueva el

colageno. Basta una sesion,
que no provoca rojeces ni

ninguna alteraciOn.
• Resultados. Eleva las cejas,
los pOmulos, reafirma el Ovalo
y acaba con el doble menton.
«El tratamiento se basa en el
propio proceso de generacion
de colageno del cuerpo para
lograr resultados naturales y

notorios», explica Carmen
Lorente, directora a de The
Beauty Concept.
• Precio: 1.995 € todo el

rostro. • Centros: The Beauty
Concept (thebeautyconcept.

corn) y Felicidad Carrera

(felicifdadcarrera.com).

Renuvion
Tratar la flacidez en una sesion
de forma miniinvasiva es el

objetivo de esta tecnologia que
innova al utilizar plasma frio de
hielo basado en la combinaciOn de
gas hello con radiofrecuencia.
Esta union genera un haz de
plasma capaz de alcanzar una
temperatura de 85 °C en tan solo
40 milesimas de segundos.
• La innovacion: Se consigue una
mejoria muy evidente en la forma
de tratar la flacidez tanto de rostro E

como de otras zonas connplicadas
del cuerpo. Ya que no solo
reafirma, sino que es capaz de
contraer la piel en zonas con grasa
flacida localizada, como el doble
menton. • Precio: A partir de cc

1.900 C. • Más info: RenuviOn 0
(renuvionspain.es) 0
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