FACIAL

FACIAL
Un diagnóstico certero como
mejor punto de partida
Compuestos por diferentes sesiones
personalizadas que se adaptan a la evolución del tratamiento. El propósito
de nuestros tratamientos es alcanzar
los objetivos previamente marcados
para lo que utilizaremos la tecnología
más puntera y la cosmética más
avanzada. Nuestras cabinas disponen
de: Fotorejuvenecimiento, SkinCare,
Radiofrecuencia... ofreciendo siempre
los últimos avances tecnológicos tanto
en aparatología como en cosmética.

PROGRAMA DE BELLEZA FACIAL
HIGIENE PROFUNDA (50 min.aprox) La belleza facial es una muestra clara de que se posee una
piel saludable. Por esta razón, solamente si sabemos mantener la salud de nuestra dermis podremos conseguir su esplendor. Por ello, la limpieza facial tiene un papel protagonista como medida
preventiva de arrugas y algunas imperfecciones.
MÉTODO SKINCARE (50 min.aprox)
		
* Bono 5 sesiones +regalo crema hidratante.
		
* Peeling ultrasónico + velos de colágeno* + diatermia
		
		
Velos de colágeno:
			
* Colagen mask_calmante y regenerante
			
* Ginko biloba mask_ descongestivo
			
* Aha & green Tea_ Renovador
			
* Hialuronic Acid mask_ anti arrugas
TRATAMIENTO COCKTAIL VITAMÍNICO (50 min.aprox) Tratamiento multivitamínico basado en
la combinación de las excelentes propiedades del Extracto de caviar, oro y vitamina C. Un cocktail
facial innovador, con alto poder regenerador, que contribuye al aumento de la microcirculación
cutánea y favorece la oxigenación del tejido facial.
TRATAMIENTO ORANGE EXPERIENCE (50 min aprox) Tratamiento que aporta juventud y luminosidad. Previene el envejecimiento prematuro y las manchas de la piel, evitando la formación
de radicales libres. Mejora las defensas naturales de la piel, aumentando la síntesis de colágeno
cutáneo, responsable de la hidratación y elasticidad. Favorece la formación de vitamina C destruida
por el tabaco, dando brillo y luz a tu piel.
TRATAMIENTO DE CAVIAR Fruto de la más moderna investigación biológica, combina la acción
reparadora y energética del Complejo Activador Vital de Caviar con los más modernos activos
antirradicales libres extraídos de la pepita de uva, con los reestructurantes de la piel de la Centella
asiática y el Equiseto arvense, los estimulantes del sistema inmunológico de la Equinácea y la Caléndula, y la acción hidratante del Aloe vera. Constituye de por sí un tratamiento completo para el
cuidado y protección de la piel.

FACIAL

PROGRAMA DE BELLEZA FACIAL
LOS 5 PERFECTOS (50 min.aprox) Sistema de aromaterapia facial 100% natural para realizar en
todo tipo de pieles .La revolución natural. Las mejores esencias puras seleccionadas para ofrecer a
su piel los aportes y cuidados específicos.
AGE STOP Shock antiarrugas para pieles maduras
LIFTING Reafirmante para las pieles flácidas. Da tono, firmeza y nutrición .Sienta el oro líquido de
Marruecos, combinado con las propiedades tonificantes de la mente y el romero, para dar buen
aspecto a su piel.
STOP MANCHAS Se pueden aclarar y mejorar las manchas cutáneas con un tratamiento regenerante utilizando los cítricos del mediterráneo
COUP D’ECLAT Tratamiento superhidratante y regenerante para pieles normales y secas, que
aporta un rayo de luz a las pieles fatigadas
BALLANCER Para pieles grasas y mixtas. Estas pieles son ideales para tratarlas con sinergias de
aceites esenciales, pues equilibran, regeneran y regulan la excesiva producción sebácea.
TRATAMIENTO SUBLIME Uno de los últimos caprichos de la cosmética es utilizar el oro para
tratamientos faciales que aunque nos puede parecer novedoso, es un metal precioso del que ya se
beneficiaba Cleopatra.
Se dice que la reina del Nilo dormía todas las noches con una máscara de oro para mantener
radiante su piel. Las nuevas tecnologías han permitido rescatar el antiguo uso del oro a modernos
tratamientos de belleza que refuerzan la elasticidad y firmeza de la piel del rostro. Las propiedades
del precioso metal reducen las líneas de expresión a la vez que eliminan las arrugas aportando
luminosidad a la piel.
Deberemos emular a la coqueta Cleopatra para conseguir que nuestra piel brille como el oro.
RADIOFRECUENCIA FACIAL (duración 50 min aprox) Bono 5 sesiones + Regalo Crema AQUA21
FOTOREJUVENECIMIENTO (duración 30 min aprox) Bono 5 sesiones + Regalo Crema AQUA21

CREMOLOGY
Cósmetica Personalizada
Es un nuevo y revolucionario concepto Dermocosmético basado en
la personalización total del producto
para conseguir los mejores resultados en el cuidado facial.
En pocos minutos y a través de un
diagnóstico digital analiza las necesidades individuales de tu piel y descubre la fórmula perfecta de ingredientes activos entre más de 50.000
combinaciones posibles.
Cremology ofrece un tratamiento a medida. El diagnóstico facial indica qué nivel de sensibilidad,
hidratación, elasticidad, grasa, poros, manchas y arrugas tiene nuestra piel y, con esta medición,
ofrece una fórmula totalmente personalizada, seleccionando de los ingredientes activos los más
eficaces para el cuidado de tu piel.
El resultado es una crema facial con una concentración de principios activos 10 veces superior a
las cremas más prestigiosas.
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Playa de Poniente. Dique Este. 33206 Gijón. Asturias
Tel.: 985 35 83 06 • e-mail: talasoponiente@talasoponiente.com

A cada sesión se deberá acudir con 10 min de antelación.
En caso contrario se podrá ver reducido el tiempo de tratamiento.

www.talasoponiente.com

T

I

C

A

