
RITUAL CLÁSICO LIMPIEZA INTENSIVA / ACNÉ 

Nuestro facial mas realizado

El protocolo incluye: vaporización con ozono, microdermoabrasión facial, extracción

(de ser necesaria), peeling ultrasónico, alta frecuencia facial que ayuda a minimizar

poros y tiene efecto antibacteriano, finalizamos con una mascarilla escogida según el

tipo de piel que calma, mejora la circulación y favorecen la producción de colágeno,

luego se aplicara hidratante y protector solar 

La piel queda luminosa, mas lisa y con menos imperfecciones.

Usamos productos dermatológicos hipoalergénicos, no comedogénicos, y aprobados

por dermatólogos.

Recomendado para todo tipo de piel, excepto en las sensibles 

TIEMPO DE DURACION: 1 hora

PRECIO: 100.000

Uso de mascara LED opcional : 20.000 (efecto antiinflamatorio)

Mascarilla Criomodelante adicional: 50.000

Se recomienda realizar cada 4 - 6 semanas como complemento al tratamiento

dermatológico

RITUALES
DERMATOLÓGICOS PARA

TU PIEL 

RITUAL PARA ROSÁCEA / PIEL SENSIBLE 

Nuestro facial dedicado a las pieles mas sensibles y delicadas.

Usamos solo productos dermatológicos de alta tolerancia, hipoalergénicos que limpian,

revitalizan y mejoran la calidad, hidratación y enrojecimiento de las pieles más frágiles.

Se realizan todos los pasos de la limpieza facial de una forma profesional que no irrite

la piel sensible, microdermoabrasión muy suave y tiempo de vapor controlado. 

Ayuda incluso a controlar la presencia de Demodex facial. 

La piel queda brillante, calmada y con un gran comfort 

Es el facial por excelencia de las pieles sensibles o con rosácea

TIEMPO DE DURACION: 1 hora 

PRECIO: 100.000

Uso de mascara LED opcional : 20.000 ( efecto antiinflamatorio) 

Se recomienda realizar cada 6 semanas, como complemento al tratamiento

dermatológico 



RITUAL COOL SKIN VIP  

PASO 1 : PROTOCOLO DE LIMPIEZA 

El protocolo incluye: vaporización con ozono, microdermoabrasión facial, extracción de

impurezas (de ser necesaria), peeling ultrasónico, alta frecuencia facial que ayuda a

minimizar poros y tiene efecto antibacteriano. 

PASO 2: PROTOCOLO ANTIOXIDANTE 

Aplicación de crema intensiva con masaje facial seguido de   la Aplicación de la 

mascarilla de EXTRACTO DE ALGAS MARINAS de gran poder hidratante junto con

diversos ingredientes activos, se escogerá la mascarilla ideal según cada tipo de piel. 

La única y exclusiva Algae Peel-Off Facial Mask se pone solida en tu piel favoreciendo

la penetración de los principios activos propios de la máscara y de la crema. Permite

cubrir ojos y labios actuando donde otras no llegan.

Desciende hasta 6ºC la temperatura de tu piel proporcionándote  con el frío un efecto

drenante, además de reafirmar, tonificar y calmar la piel, esta es una exclusiva y

vanguardista forma de aportar cuidados de la piel únicos. 

TIEMPO DE DURACION: 1 hora

PRECIO: 200.000 / 250.000 (depende del producto utilizado)

Apto para todo tipo de piel 

Se recomienda realizar cada 4 - 6 semanas como complemento al tratamiento

dermatológico

RITUAL NOVIAS O EVENTOS ESPECIALES

Nuestro facial dedicado a las pieles que necesitan brillar en un gran día.

El protocolo incluye: Limpieza de piel, microdermoabrasión, electroporación, aplicación

de mascarilla según  el tipo de piel, máscara LED (con efecto antiinflamatorio y

estimulante de colágeno), aplicación de hidratante y protector solar. 

La piel queda luminosa, mas lisa  y lista para el gran evento ( es ideal para pieles

sanas)

Usamos productos dermatológicos hipoalergénicos, no comedogénicos, y aprobados

por dermatólogos.

Recomendado para todo tipo de piel

TIEMPO DE DURACION: 1 hora

PRECIO: 150.000

Se recomienda realizar la misma semana del evento, incluso el día antes 

Se sugiere acompañar de rutina en casa con ampollas FLASH 



RITUAL COLLAGEN PLUS  

Este protocolo esta dirigido a prevenir la flacidez, y activar la produccion de colageno

de tu piel

Se basa en dos tecnologias: Microdermoabrasión que actua en la superficie

removiendo celulas muertas y renovando la piel  y Radiofrecuencia Venus (único

dispositivo aprobado por la FDA para utilizar tecnología 4D®: combina la acción de

radiofrecuencia multipolar (RF) con campos electromagnéticos pulsados (PEMF),

consiguiendo efectos terapéuticos en la piel. Al aprovechar la acción conjunta de

estas tecnologías, podemos hacer que la piel esté más tensa y firme. Reducimos las

arrugas para obtener un aspecto más fresco y juvenil.  Tu rostro no solo luce radiante,

sino que el proceso es reconfortante. Mientras trabajamos con esta novedosa

tecnología estimulamos la regeneración de las células y activamos la producción de

colágeno y elastina - se requieren varias sesiones para lograr resultados) 

TIEMPO 45 minutos aprox 

VALOR: 150.000

Se puede realizar cada mes, si deseas protocolo intensivo de radiofrecuencia, se

realiza una sesion semanal por 10 semanas 

MICRODERMOABRASIÓN 

Es una técnica de estética para conseguir un peeling más eficaz que el tradicional,

eliminando las células muertas de la piel, limpiándola a niveles más profundos y

estimulando la producción de colágeno. De este modo se consigue que se regenere,

resultando una dermis más suave, elástica, luminosa y saludable. La

microdermoabrasión tiene un efecto eficaz y es mucho menos agresivo para la piel

permitiendo su uso también a las pieles sensibles.

Este protocolo incluye: limpieza de piel, microdermoabrasión, aplicación de mascarilla,

hidratante y protector solar 

TIEMPO: 30 minutos 

VALOR: 70.000

Se puede realizar cada 3-4 semanas como complemento a tu tratamiento

dermatologico. 

Si tienes melasma debes consultar previamente con tu dermatóloga si puedes

realizarlo



Este protocolo esta dirigido a prevenir la flacidez, y activar la producción de colágeno

de tu piel y ademas va acompañado de yoga facial con drenaje linfático manual

especializado. Inspirado en la cultura asiática. 

Se basa en dos tecnologías: Microdermoabrasión que actúa en la superficie

removiendo células muertas y renovando la piel  y Radiofrecuencia Venus, que es una

tecnología que por medio del calor activa la producción de colágeno y elastina de la

piel para mejorar calidad de la piel, disminuyendo y previniendo la flacidez. Por ultimo

se realiza masaje facial tipo yoga facial que ademas de activar los músculos faciales

permite realizar un drenaje linfático facial especializado. Es toda una delicia para tu

piel. 

TIEMPO : 1 hora 

VALOR: 180.000

Se puede realizar cada mes, si deseas protocolo intensivo de radiofrecuencia, se

realiza una sesión semanal por 10 semanas 

RITUAL SKIN THAI SPA 

Ampollas FLASH MARTIDERM (ideales para todo tipo de piel): $100.000 caja por 5 

Ampollas LIPOSOMAS (ideales para pieles mixtas / con acné): $130.000 caja por 10

Mascarilla piel grasa (ideal como complemento a tratamiento de acné, piel mixta y

grasa): $48.000

Exfoliante Gel gomante de Uriage: $45.000

Hidratante Eau thermale crema ligera: $77.000

Hidratante Eau thermale water jelly: $77.000

Agua thermale Avene 300 ml: $83.000

Agua thermale Avene 150ml: $56.000

Agua thermale Uriage 300 ml: $69.000

Agua thermale Uriage 150 ml: $55.900

DOMICILIO DE PRODUCTOS : 3175108944

CITAS PARA RITUALES: ANGÉLICA 3173999689

PRODUCTOS PARA ACOMPAÑAR TUS RITUALES 


