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Tram/egos

Llegar a los ultimos (e intensos)
dias de 2021 con la piel radiante

e iluminada y afrontar con buenos
habitos la cuesta de enero deberia

estar en nuestra LISTADE
PROPOSITOS 'beauty'. Con

estos protocolos, lo conseguiras
en tiempo record. i A por ello!

POR BLANCA GONZALEZ RUFINO

DE HOLLYWOOD A ESPANA
Lograr el efecto 'ultraglow' de las 'celebrities' en la alfombra roja ya es
posible gracias al protocol° 'Oxylight, que combina paneles de luz led
roja, verde, azul y amarilla, microcorrientes, oxIgeno puro, microder-
moabrasion con punta de diamante, infusiones devitaminas yactivos,
ultrasonidos yterapia de presion negativa. Elisabeth Alvarez es la res-
ponsable de que este tratamiento haya aterrizado por fin en Espana.

Donde En Inout Barcelona (inoutbarcelona.com).
Client° Tiene una duraciOn de 90 minutos (240 €).
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BELLEZA

AL RESCATE
Ideal para hacertelo an-
tes de una fecha impor-
tante, coincidiendo con
los cambios de estacion
o, simplemente, si notas
que tu piel ya no es la que
solia sery quieres resta-
blecerla, el tratamiento
de Eve Lom 'The Rescue
Facial' es lo que necesi-
tas. Esti inspirado en el

mitico limpiador 'Ultima-
te Cleanse Facial' de la

misma marca (experta
en combinar los mejores
extractos vegetales de la
naturaleza con una cien-
cia ultrasofisticada). En

solo una hora, to dejara
el rostro tonificado, mos
oxigenado y luminoso.

Donde En Rock) Escalan-
te (rocioescalante.com).

Cuanto Tiene una dura-

clan de 60 min (65 €).

`Synactif Creme Yeux'
(418 €), de Cie
de Peau Beaute.
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REMANSO DE PAZ
A estas alturas es muy probable que el

ritmo dela Navidad, los planes con amigos
y familia y los compromisos hayan hecho
mella en tu estado de anima. Te propone-
mos que pares un poco y elimines el estres
mental y el que se acumula en tu dermis
con el 'Masaje Shiatsu Facial', de Estee Lau-
der. lncluye un exclusivo protocolo manual
calmante en el que se aplican las tecnicas
milenarias del 'shiatsu' El resultado es una
piel luminosa, hidratada y revitalizada.

Donde En la cabina de El Corte Ingles Castellano

ESTEE LAUDER

Revitalizing Supreme+
S

, *PUMAS'

(Madrid).

Cuanto Tiene una duracion de 60 minutos (61€).

'Revitali-
zing Supre-
me + Youth
Power
Soft Cream'
(109 €),
de Estee
Lauder.

UN RITUAL MUY MARINO
Imagina que to tumbas en una camilla, en una cabina inso-

norizada, y que tienes comobanda sonora las alas del mar al
romper en la orilla, mientras to cuidan la piel de una manera
que te hara reconectar con tus cinco sentidos. Eso es lo que

.logra el protocolo'Genaissance, de La Mer. Comienza con
una limpieza y posteriormente se aplica la linea que da

nombre al tratamiento (locion, serum, balsamo y contorno
de ojos, enriquecidos con ingredientes marinas, como es

habitual en la marca), con unos masajes manuales que te
transportarana otra dimensiOn. El procedimiento potenciara
la elasticidad y la luminosidad de tu piel en una sola sesiOn.

DOnde En la cabinade El Corte Ingles Serrano (Madrid).

Cuanto Tiene una duracian de 50 minutos.

`Genaissance The Serum Essence' (620 £), de La Mer.

4ACEPTAS EL ANTI-AGING CHALLENGE?
Ese es el nombre del tratamiento de Natura Bisse que se centra en la reafirmacian
del oval° facial y cuyo objetivo es ralentizar el envejecimiento de la piel. Es idoneo
para empezar ya y continuar con el las primeras semanas de enero, pues la reco-
mendacian es de un protocolo cada siete dim durante un mes. El ritual comienza
con unas inhalaciones con aromas relajantes que favorecen la inmersion y la

conciencia plena en el momenta presente. ContinUa con una limpieza profunda
con exfoliacion incluida que, gracias ala tecnica de masaje remodelante que se

realiza, provoca un efecto 'lifting' inmediato tanto en el rostro como en el cuello y

el escote. En la cara se aplica un concentrado de coldgeno que contribuyea man-
tener la hidratacion correcta y a protegerla de posibles agresiones externas. Los

resultados son una piel mos redensificada yfirme, porque se refuerza la estructu-
ra cutanea. Ademas, se mejora y se estimula la sintesis de colageno y elastina.

Donde En Beldon Beauty (beldonbeauty.com).

Cuanto Ilene una duracian de 60 minutos (150 €).
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DE ALTA
COSTURA
Asi es el tratamiento
'Morpheus8', de Inmo-
de, un protocolo que,
gracias a sus cuatro
cabezales de microa-
guias intercambiables,
se puede trabajar en
rostra, cuello, escote,
brazos, abdomen y
piernas con unos resul-
tados fantasticos. Los
'pins' de estos cabeza-
les penetran en el tejido
subdermico y coagulan
la grasa localizada,
tratan la celulitis y ten-
san el tejido conectivo
con una radiofre-
cuenciafraccionada.
Es un procedimiento
minimamente invasivo,
se puede realizar con
crema anestesica y sus
beneficios se aprecian
desde la primera sesion
y mejoran progresiva-
mente en el tempo.

Donde En Tacha
(Tacha.es)

Cuanto Tiene una
duracion de 60 mi-
nutos (tres sesiones
a partir de1700
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MI REINO POR
ESTE PERFIL
Las redes sociales han po-
tenciado algunas consultas
de estetica, y una de las más
frecuentes es sobre el perfil,

concretamente, sobre la

nariz y el mentor). En merles
de una hora, con el buen cri-
teria de un experto e infiltra-
clones de diferentes acidos
hialuronicos (realizadas con
microconulas para minimi-
zar la posible inflamacien
de la zona, asi come los he-
matomas) en zonas estrate-
gicas, se puede recuperar
la armonia y la proportion
con respecto al resto de
la cora con un solo trata-
miento, aunque se reco-
mienda un retoque y una
revision despues de un ano.

Donde Mira Cueto
(clinicamtracueto.com).

Cuanto Ilene una
uracion de 60 minu-

tos (a partir de 800 €).

•
••

MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

ELLE 01/01/2022 PRINT THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

120 A 125 76240 MODA-
BELLEZA

NACIONAL MENSUAL



INFORME DE SEGUIMIENTO 

FOTOS:

IMAXTREE

ASHI

STUDIO

HAUTE

COUTURE

/D.R.

LESTIMULAR LA
COLAGENESIS?
Para las personas que
buscan mejorar la calidad
de su piel pero huyen de
los rellenos, el tratamiento
con Radiesse de Merz
Aesthetics puede ser la
soluciOn: un producto que
se inyecta con canula,
hacede bioestimulador y
va más alio que cualquier
acido hialuronico. Es capaz
de recuperarel triangulo
de la belleza sin aportar
volumen y, al mismo tiem-
po, previene y corrige los
signos de flacidez. El efecto
tensor es visible deforma
inmediata y su duracion
se puede alargar hasta
dos arios, siempre depen-
diendo del tipo de piel.

Donde En el Instituto
Medico Ricart (instituto-
medicoricartcom).
Cuanto Tiene una du-
racion de 60 minutos
(desde 500 €).

Absolue 1201eo-Serum
Revitalisant' (258,50 €),
de Lancenne.

RENUEVA TU PIEL
El primer paso para transformartu piel es
detoxificarla y purificarla, y, con el tratamien-
to 'Signature Endermologie Piel Renovada,
de LPG, lo hacen con maniobras drenantes
para, adernas de eliminar celulas muertas,
reducir la retencion de liquidos. A continua-

cion, ygracias ala aparatologia, se estimu-
Ian el colageno, la elastina y el Ocido hialuro-
nico para reafirmar, redensificar e hidratar.

Donde En Carmen Navarro
(carmennavarro.com).

Cavite Ilene una duracionde 75 minutosy
se recomienda hacerlo una vez al mes (95 €).

`Skin
Caviar
NightTime
Oil'
(480 €), de
La Prairie.

CADA 15 SEGUNDOS
Ese es el tiempo que transcurre entre un tratamiento de 'Hy-
drafacial 'y otro en todo el mundo. El dato confirma el enorme
exito, y no es de extranar si tenemos en cuenta su efecto 'flash'
tanto oxigenando como hidratando y purificando. Hablamos
de una derrnoabrasiOn que se realiza con la piel hOmeda para
que esta no sufra, que insufla aire o succiona, dependiendo
de la fase del procedimiento, con el objetivo de drenar, limpiar
y exfoliar para facilitar la penetracion de los sueros que se apli-
can despues, personalizados segOn las necesidades de tu piel.

DOnde En Virtud Estetica (virtudestetica.com).

Cuanto Ilene una duraciOn de 60 minutos,
aproximadamente (desde 150 €).

`Nectar Aux 8 Fleurs et Or' (150 €), de Darphin, con más de
20 extractos botanicos, es perfecto para potenciar la luminosidad.

EL LIFTING MANUAL SONADO
Si to has planteado hacerte un regalo (o un regalazo), estos en el sitio adecuado.
Tenemos el tratamiento que es capaz de retrasar el envejecimiento y mejorar
la salud y el bienestar de tu piel en una sola sesion. Ademais, lo notards nada más
levantarte de la camilla. Nos referimos a 'Sulyfth, el protocolo creado por lafamo-
sa facialista y terapeuta —con más de 30 arias de experiencia— Yvette Pons, que
acaba de aterrizar en la capital. Una terapia de 'lifting' manual sublime que cons-
ta de 430 movimientos aplicados con ocho tecnicas diferentes (linfoaperturas,
despegue epicraneal, pianista, vibracion destensante, intrafacial, intranasal, plan-
chado en abanico y oseodepresion), que se repiten entre siete y diez veces coda
uno sobre la estructura anatomica y fisiologica del rostra. Durante la sesion se tra-
baja sobre todos los puntos que se pueden ver afectados por el envejecimiento
cronologico, asicoma por factores externos. Y los resultados son magnIficos por
dentro y por fuera, ya que, ademas de embellecer, se ayuda a eliminar el estres.

Donde En The Beauty Concept (thebeautyconcept.com).

Cuanto Tiene una duracion de 90 minutos (300 €).
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