NOVIAS CON PIEL PERFECTA
CALENDARIO DE BELLEZA PARA NOVIAS

ANTICIPACIÓN
Desde 1 año
antes

PROCEDIMIENTO
CONSULTA
DERMATOLOGICA

4- 6 meses
4-6 meses

RETIRO DE LUNARES –
VERRUGAS
MANEJO DE CICATRICES

3-4 meses

LASER PARA PECAS

3-4 meses

COSMELAN

3- 4 meses

MICROAGUJAS

3-4 meses
3-4 meses

HIDRATACIÓN CON
ÁCIDO HIALURÓNICO
LIMPIEZA FACIAL

3-4 meses

RADIESSE

2 meses antes

ACIDO HIALURONICO

2 meses antes

TOXINA BOTULINICA BOTOX
PEEELING ANTI ACNÉ ANTIEDAD
PEELING REVITALIZANTE
LIMPIEZA FACIAL

2 meses antes
1 mes antes
1 mes antes

1 semana antes
1 semana antes
1 semana antes
1 semana antes
1 semana antes
El día esperado!

PARA QUE SIRVE?
Es el paso fundamental para iniciar todo el proceso
donde se definirán metas y deseos de la novia para su
gran día
Se evaluaran aquellas lesiones que por estética o por
salud deseen ser retiradas de la piel
Manejo de cicatrices de acne faciales o cicatrices
corporales usando RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA
Laser especializado en el manejo de lesiones
pigmentadas: Cara, cuello, manos, brazos
Peeling especializado en el manejo de manchas faciales,
además que aporta luminosidad facial
Manejo de poros abiertos, cicatrices, mejoría textura y
calidad de la piel
Aplicación de ácido hialuronico para hidratación facial
Exfoliación, vaporozono, microdermoabrasión,
extracción, alta frecuencia, mascarilla, masaje, drenaje
linfático, hidratación, protector solar
Producto derivado del calcio, bioestimulador de
colageno, mejora calidad, textura y flacidez
● Corregir ojeras y mejorar surcos y bolsas
alrededor de los ojos
● Dar volumen o perfilar labios además hidratarlos
● Dar volumen a los pómulos
● Mejorar surcos

Corrección de líneas de expresión (entrecejo, frente y
patas de gallina) con toxina botulínica
Peeling superficial para manejo de acné e
imperfecciones.
Peeling superficial para hidratación
Exfoliación, vaporozono, microdermoabrasión,
extracción, alta frecuencia, mascarilla, masaje, drenaje
linfático, hidratación, protector solar
MICRODERMOABRASION Procedimiento sencillo en el cual se eliminan células
muertas y se minimizan poros luego se hidrtata la piel
PEELING DE VERANO
Peeling superficial con efecto piel radiante
PROTOCOLO
Hidratación facial con efecto piel de porcelana
MARTIDERM
MASCARILLAS CASMARA Mascarillas hidratantes con efecto tensor y revitalizante
PROTOCOLO VITAMINA
Hidratación profunda basada en Vitamina C
C
AMPOLLAS FLASH
Ampolla para aplicación previo al maquillaje del gran día

VALOR

