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MODA PARA LA MUJER REAL
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DARLACARA

EDAD MÁS EVIDENTES. ¡PIDE CITA YA!

DESCUBRE CUALES SON LOS M EJORES
PROTOCOLOS FACIALES PARA TRATAR
DESDE LA FALTA DE HIDRATACIÓN
DE LA PIEL HASTA LOS SIGNOS DE LA
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EFECTO FLASH

Lum inosidad,frescura y, en definitiva, buena cara es el resultado fin al que se
busca con estos tratamientos que te propon em os.A base de mascarillas, activos
superpotentes y aparatología no invasiva, conseguirásresaltartubetteza.

Oxigenay

revitaliza

• La boutique o n lin e de referencia en

cosm ética de autor, Ikons Gallery, tiene

tam bién su espacio (c/ Conde de Xiquena,

12, 1 ° D, Madrid) para tratamientos en cabina.

• Organic Proionic System (120 €) com bina la
cosm ética de Le Pure, formulada a base de

ingredientes de lujo 100 % orgánicos, junto con

la aparatología de Indiba Deep Care. Actúan en

sinergia para conseguir resultados a corto plazo.

• Este ritual trabaja para que las células recobren
su funcionam iento óptim o y mejorar la piel.

BYE, ARRu G uíTAs

Combate los signos visibles de la edad,
primeras arrugas, líneas de expresión y
sequedad con este protocolo (110 €) que
tiene el caviar como ingrediente principal.
Tras una limpieza con exfoliación
enriquecida de coral, se aplican las perlas
de caviar con un masaje relajante y se
remata con una mascarilla del mismo
ingrediente para mejorar la síntesis del
colágeno. En Instituto de Benito (avda.
Diagonal, 490, 1.° 1.a, Barcelona).

POROS A RAYA

Disfruta de 30 minutos dedicados a
perfeccionar tu piel a través de la
aplicación de diferentes tipos de
mascarillas (75 €) adaptadas a las
necesidades específicas de cada zona del
rostro. En Claudia di Paolo (c/Jorge
Juan, 39, Madrid), además de realizar
el tratamiento, te enseñarán el arte del
multimasking, es decir, te explicarán el
ritual personalizado para que lo puedas
hacer en tu casa y seguir disfrutando
de los beneficios obtenidos en cabina.

MOLDEA
TU ROSTRO

Si temes los pinchazos pero quieres
unos resultados potentes, sigue
leyendo. “Con Facial Line Eraser
se consiguen beneficios similares
a los de un tratamiento médico
estético. Es ideal para aquellas
que quieren cuidar y tratar su
piel sin infiltraciones'; comenta
Elena Comes, directora de Le Petit
Salon (c/ Navarro Reverter, 11,
Valencia). Este protocolo (85 €)
rejuvenece el rostro a través de
mesoterapia facial, electroterapia
y vacumterapia para difuminar las
líneas de expresión y redensificar.

• para el ritual u tilizan sus
c o sm é tic o s d e referencia,
la firm a E v iD e n S d e B ea u té .

CHUTE DE SALUD

• Tu piel lucirá hidratada,
n u trid a c o n un tono_
u n ifo rm e y lu m in o so .

Un ritual (75 €) respetuoso con
la piel que comienza con una
limpieza facial a base de jabón
de ozono que, como oxidante,
desinfecta los poros de la piel.
Tras un p e e lin g natural y un
masaje con aceite de caléndula,
se utiliza la aparatología Nazarov,
que estimula la elasticidad
de los músculos y mejora la
oxigenación. Finaliza con un
sérum de ozono. En Centro MEM
(c/ Nicasio Gallego, 9, Madrid).
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EXPRESS

m tm

Firm eza

A To n o

sin límites

Recupera la tensión de la piel y consigue

un efecto antiedad gracias a la combinación

de diferentes técnicas y activos: criolipólisis,
crioterapia facial, vitaminas y péptidos.

La criolipólisis elimina la grasa acumulada en
la zona del doble mentón, mientras que la

crioterapia junto con los péptidos repulpa el tejido.

Colder and Colder (150 €) aporta la oxigenación
vascular necesaria y los nutrientes básicos para

recuperar la salud de la piel. pruébalo en Marta

García Esteticistas (c/ uría 39, oviedo).

CÓCTELREJUVENECEDC
¿Conoces los beneficios de la vitamina C
sobre la piel? Potencia la producción de
colágeno, disminuye las arrugas, aporta
luz y corrige los puntos negros. Si
quieres experimentarlos, en Germaine
de Capuccini (c/Alcántara, 15,
Madrid) tienen un protocolo (120 €)
que saca el poder antibacteriano,
reafirmante, exfoliante y antioxidante
que tiene esta vitamina. Aunque los
resultados se notan desde la primera
sesión, desde el centro recomiendan
realizar cuatro espaciadas en el tiempo
para mejorar los resultados.

Una piel luminosa, uniforme y sin
manchas es lo que todas ansiamos
conseguir. Ficha Illustrious (145 €), un
tratamiento en ocho pasos de Estética
& Salud Natividad Lorenzo (avda.
del Monasterio de Silos, 11, Madrid).
Entre todos ellos podemos destacar
el completo p e e lin g a base de ácido
ascórbico y salicílico, a-hidroxiácidos y
retinol que neutraliza los radicales libres
que intervienen en la pigmentación.
Además, usan radiofrecuencia y aplican
ácido hialurónico y varias mascarillas.

ENCIENDE TU LUZ
Rostro, cuello y escote son las zonas que se tratan
con Endermologie (65 €). Combate los signos
de la edad y mejora la luminosidad a través de
la aparatología de la firma francesa LPG (www.
endermologie.es). Gracias a la tecnología y la
aplicación de diferentes cosméticos, consigue
atenuar las arrugas y líneas de expresión, reducir
las manchas e imperfecciones, eliminar las
toxinas y recuperar la luz del rostro.

lu jo y b íen es t a r

No solo el tratamiento (150 €) es importante, la atmósfera que
lo envuelve también influye (y mucho) en nuestro bienestar, y en
Santum Health & Beauty (ctra. de Pozuelo, 48, Majadahonda,
Madrid) lo saben. Una copa de champán y una rosa dan paso a
técnicas de masaje tailandés, shiatsu y reequilibrio energético.
Para lograr el deseado efecto lifting, utilizan un exclusivo diseño a
base de ácido hialurónico y trufa blanca, entre otros muchos.

• En una sola sesión m ejo ra
la e la sticid a d y su avid ad d e
la piel d e l rostro.

PIEL RADIANTE

Consigue un efecto glow con este tratamiento
(120 €) en el que la mascarilla de oro de
24 quilates es la protagonista. Empieza con una
limpieza adaptada a tu tipo de piel, seguida de una
exfoliación enzimática. Para eliminar las impurezas
se emplea un peeling ultrasónico que realiza
una microdermoabrasión para preparar la piel
para la mascarilla. Este procedimiento mejora la
permeabilidad de la membrana celular para facilitar
la absorción de los activos utilizados. Pruébalo en
P&P Clinic (c/ Marceliano Santa María, 11, Madrid).
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UN PASO MÁS ALLÁ

Tratar arrugas, líneas de expresión profundas y otros signos de la edad
requiere protocolos de medicina estética que m uchas veces incluyen pinchazos.
Si te decides no tengas miedo, porque te ramios a poner en buenas míanos.

JUVENTUD 3D

Facial Fusión (250 €),
de Estética Dra. Carmen
Martín (c/ General Arrando,
42, Madrid), combina la
tecnología con técnicas
manuales para ofrecer unos
resultados más impactantes.
Comienza con la aparatología
Biodiatermia, que funciona
aplicando ondas de baja
frecuencia para mejorar el
óvalo facial a través de la
activación del colágeno.
Después, se aplica un cóctel
personalizado de vitaminas
y ácido hialurónico con
m ic ro n e e d lin g . Una mascarilla
de hidrogel cierra el ritual.

TEXTU R A
PERFECCIONADA
Mejorar la firmeza y suavidad del rostro es
el objetivo de este tratamiento (120 €), con
el famoso Dermapen, en Novo Clinic (calle
Velázquez, 46, Madrid). Se trata de un lápiz
que realiza 50-150 microinyecciones por
segundo para crear (a una profundidad
de 1 mm) microcanales que aumenten la
penetración de los principios activos.

FRESCURA LUMINOSA

Elevar cejas y m arcar

el ovalo

Una tez apagada y sin luz tiene solución
con el dispositivo de microneedling
Nanosoft. En la clínica VirtudEstética
(avda. Marqués de los Vélez, 24, 2.° D,
Murcia) lo usan para aplicar un
complejo de ácido hialurónico y
activos polirrevitalizantes que activan
la producción de colágeno y elastina.
Este tratamiento (250 €) también trata
pequeñas arrugas, mejora y reduce el
tamaño de los poros y combate la flacidez.

• La tecnología de Ultherapy utiliza energía
ultrasónica microfocalizada que llega a las

capas más profundas de la piel para provocar la

renovación del colágeno. No necesita recuperación

y solo es necesaria una sesión anual (1.995 €).

• "Podemos elevar las cejas y los pómulos y marcar
el óvalo facial. Es especialmente eficaz con el doble
mentón y la flacidez del cuello', afirma Leticia

Carrera, directora técnica de la Clínica

BESOS DE PELÍCULA
A la hora de retocarse los labios hay
resultados no deseados bastante
comunes, como el exceso de volumen
o la aparición de bultos. Con el
^
relleno de ácido hialurónico
Natural Lips (340 €), del Centro
Médico Lajo Plaza (c/ Moreto,
10, Madrid), conseguirás un
resultado natural, con mejor
definición y una hidratación
potenciada desde el interior.

Felicidad Carrera (c/ Castelló, 67, Madrid).
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B e a u t

EXPRESS

• Los resu ltados d e la m lc ro p o ra cló n
d e s p lg m e n ta n te son visib les
a p artir d e la tercera sesión.

L b re de

pigmentación

• Las manchas en la piel son muy difíciles de eliminar de

manera permanente. En la Clínica Mira + Cueto (c/ Apolonio

Morales, 13-G, Madrid) utilizan un protocolo (a partir de 150 €)
para combatirlas y unificar el tono en el que com binan las
microinfiltraciones con la luminoterapia LED.

• Las micropunciones mecanizadas distribuyen los activos

homogéneamente, para trabajar mejor respecto a la melanina.

• La aplicación de luz LED activa la renovación celular

y mejora la apariencia superficial de la tonalidad cutánea.

bu en a c a r a

#

X

Para tratar pequeñas
arrugas y mejorar la
elasticidad de la piel,
el Dr. Ángel Juárez
(c/ Pléyades, 25, Madrid)
propone un tratamiento
(a partir de 300 €) que
consiste en emitir un láser
fraccionado que produce
microperforaciones en
la piel estimulando su
reparación. Es perfecto
para mitigar los signos
del envejecimiento,
ya que el láser elimina
las células dañadas,
estimula la capa de
colágeno y recupera
la luminosidad perdida.

Un protocolo integral (600 €) que trabaja la firmeza y el relleno del óvalo facial. En Maribel Yébenes
(paseo de la Habana, 14, Madrid) utilizan Alma Láser Q, que emite ondas fotoacústicas a distintos niveles
de profundidad para trabajar el rejuvenecimiento facial. A pesar de no ser un tratamiento invasivo, sus
resultados son espectaculares en tan solo dos o cuatro sesiones (dependiendo del índice de firmeza). No tiene
efectos secundarios (ni siquiera rojeces), se puede hacer durante todo el año y no necesita recuperación.

COLAGENO A TOPE

-

Reafirma cara, cuello y escote con este ritual (100 €) que combina microcorrientes, magnetoterapia y m icroneedling.
A través de las microcorrientes se consigue entrenar la musculatura facial para que recupere su tonicidad. La
magnetoterapia aumenta la energía de las células y el m icroneed lin g regenera y estimula la formación de colágeno y
elastina. Acaba con una mascarilla fría con factor de crecimiento epidérmico. Se recomienda una sesión semanal y las
necesarias según el estado de la piel. Puedes probar el Autumn Therapy en Carmen Navarro (c/ Sagasta, 21, Madrid).

a.
1 Fu n cio n a ta m b ié n para
r©equilibrar, re d u cir el a c n é
■ y los po ros ab iertos.

