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Tratamientos

cabina

3D COLLAGEN SHOCK
Descripcidn:Poderosotratamiento facial remodelantey rejuvenecedor.Su activo estrella
es el exclusivo ingrediente de Natura Bissf: 3DCollagenMatrix. Unacombinaci6ninteligente de tres tipos de coklgenode distintos pesosmoleculares(alto, medioy bajo) capaz
de actuar en las diferentes capasde la piel y ofrecer un incre~le efecto lifting y redensificante, que adem~sayudaa proteger la piel frente alas agresionesextemas,a evitar la
sequedady a estimular la slntesis de nuevocol~igeno.3DCollagenShockincluye tambi~n
la innovadoratfcnica de masajeActive FaceContouringTechniquecon la que se redibuja
el 6valo facial, remodelando
y esculpiendolos contornosdel rostro.
Beneficios:Esculpeel contornodel rostro, revelandoun cuffs visiblementem~isfirme, definido, turgentey liso. Sientetu piel totalmenterejuvenecida
y fortalecida, capazde defenderse mejorde los efectos
del paso del tiempo.
D6nderealizarlo:
Puedesconsultarla lista
de centrosen:
www.naturabisse.com

SKIN POETRY DE JOHN TSAGARIS
Descripci6n:Cuidadode la piel que combinala innovadoracosm6ticade John Tsagaris,
con extractos biol6gicos que tienen un poderexcepcionalpara conducirla homeostasis
de Ia piel y plantas medicinaleschinas con efecto antienvejecimientoy antiinflamatorio.
F6rmulasque trabajan de formaindividual la adaptaci6n,normalizaci6n,homeostasisy el
equilibrio de la piel. Lostratamientosde JohnTsagarispotencianlos recursosde la propia
piel y optimizansus mediosnatur’ales de regeneraci6n.El tratamientoen cabinacombina
la
efectividadde la cosm6tica,conla tecnologfaLEDque ejerce un efecto antioxidantey calmante,dermarollerparaesffmularla slntesis de col~igenoy permeabilizarla piel para absorber los principiosactivosy el cuppingpara acffvarcirculaci6n,oxigenartejidos y reafirmar.
Benefieios: Mejorarla textura de la piel, disminuyela apariencia de las armgasfinas.
Rejuvenece
y mejorala firmezade la piel, difuminay
aclara las manchas,aportando luminosidad desde
la primerasesi6n.
D6nderealizarlo:
OxigenCentre de Bellesa.
C/Borii Fontest~t14,
Barcelona.
T: 932 007 333
info @oxigenbellesa.com

* Natura Biss6
www.naturabisse.com

Oxigen
www.oxigenballesa.com

TRATAMIENTO ANTIEDAD GLOBAL ARODE
Descripcidn:
Lotiltimo
enbelleza
antiedad
deMontibello
esunprotocolo
facial
especificamente
disefiado
paratratar
lapieldemanera
global
mediante
unanueva
disciplina
cosmdffca,
e]TransAgalng,
queacompafia
a lamujer
durante
todoelproceso
deenvejecimiento.
Unsofisticado
tratamiento
creado
paraexperimentar
sensaciones
sublimes
demanera
secuencial.
Elcliente
estransportado
a unricouniverso
sensorial
enelque,
a travds
de]asmanos
expertas
de|aprofesional,
descubre
unnuevo
concepto
deantiaging
quele
permiteconectarconsu yo interior para revelar toda su belleza exterior.
TransAgeing
es Transformacifn,a travfs de efervescenciasduales y secuenciales, fusifn
de texturas en un mismoproducto,cristalizacifn y juego de temperaturas... Unautfntico
regalopara los sentidos.
Beneficios: En una sola
sesi6n, mejorala firmeza,
combatelas armgas, define el 6valofacial, eleva
los rasgoscutfineos,suaviza las manchas
y unifica el
tonocutfineo.
D6nderealizarlo:
NewLook Muntaner
T: 932 414 444

GOLD INFUSION ROSTRO
Descripei6n:
GoldInfusion
eselextraordinado
tratamiento
paraelrostro
reestmcturante
queen
solo
tressesiones
devuelve
vitalidad
y firmeza
a lapiel.
Setrata
deunam~iscara
detejido
notejido
cuyos
activos
especiales,
comolasnanopartlculas
deoro,elCoISgeno,laElasffna
y el~cido
Hialur6nico,
trabajan
deforma
sindrgica
paraunahidrataci6n
duradera
y devuelve
alrostro
tonoy luminosidad,
borrando
lossignos
deenvejecimiento.
Indicado
entodos
loscasos
dedeshidrataci6n,
an’ugas
y signos
deflacidez
cutfinea,
perfecto
parapie]es
opacas
y sinvida.
Frecuencia
recomendada:
] sesi6n
potsemana.
Beneficios:
Lapielesvisiblemente
m~isluminosa
y aterciopelada,
lafezesm~is
uniforme
y elrostro
resulta
m~sdistendido,
compacto
y "lleno".
Parapotenciar
losbeneficios
del
tratamiento
y despertar
labeileza
delapieldesde
elinterior,
serecomienda
tomar
CollagenActive
Drink,
labebida
especial
a basedeCol~igeno,bayas
deGojil
y ~cido
Hialur6nico.
D6nderealizarlo:
Consultarcentros en
www.nyxpert.com

* Montibello
www.montibello.co~n

* Gerard’s
www.nyxpert.com
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Entrevista

ESTRELLAPUJOLDII~ECT©RADE O×IGEN

OXIGEN Belleza

con alma

Estrella Pu]ol dirige O×igen,un centro de belleza que es un referente en el sector, frecuentado por caras conocidasy de la alta sociedadbarcelonesa.
El equipo de Oxigencentra su profesionalidad en la personalizaci6n de cada tratamiento,
adapt~ndolo alas necesidadesde cada cliente,
Oxigendesmcapot ser un centro de belleza diferente, gpor
qu~se ha convertidoen el espaciode belleza en el que confian tanto aloounascelebrities coraoclientes que lo visitan desde hace ddcadas?
Porqueen Oxigense sienten especialesy tinicos, lo querealraente son, perono sSlo los celebrities, sino todos y cadaunode
nuestxosclientes, a los que cuidaraosy mimamos
raucho.Ellos
as/1o sienten porqueel trato de carifio es aut6nticoy honesto,
sus objetivos son los nuestros. Judit Masc6o VanesaLorenzo
son algunas de las raodelos que conffan en Oxigen,pero hay
ot~os rauchostipos de cliente que confian
en nosotras, todos con ganas de cuidarse
para sentirse mejor.
gQu~ iraportancia tiene realizar un
buen diagndstico antes de llevar a cabo
cualquier trataraiento?
Es fundaraental. Ofreceraos un diagnSstico absolutaraentepersonalizado,tanto facial coraocorporal,l~ste filtirao nos
lleva mils tiempoy 1o realizo yo conprecisiSn, evaluandoen cada momentola evoluci6n de cada cliente y adaptandocontinuamenteel tratamiento a sus necesidaEn tratamineto facial, Patrfda Cuenca,
la directorat~cnicadel centre, lleva a cabo
un rainuciosoexaraende la piel para decidir qu6 cosra6tica y tecnolog~aavanzada
es la mis apropiada en cada caso. Ahora

medidnaestdtica de la Dra. MeryLamah,uoa gran profesional,
con los tratamientos mils punteros y mis demandadospara
combatirel paso del tiempocon namralidad.
gQu~aspectos se tienen en euenta para disegtar un trataraiento global personali~ado?
Todos,no solo el estado de la piel o morfologlacorporal,por
ejeraplo, si existe sobrepesoo grasa localizada, tambi6ncuentan los hibitos de vida, el tipo de aliraentacidn, el tierapo del
que disponela personapor su tipo de trabajo... La belleza es
una conexidn absoluta entre cuerpo y
mente,6se siempreha sido rai leit raotiv
en los rails de 30afios de profesi6nquellevo. Cuidamos
la belleza integral, con pasidn, mimoy toda nuestra alma.
El equipo de profesionales y la innovacidn del equiparaiento que Oxigenpone
al servicio de sus clientes es fundaraental. g Conqu~ dltiraa tecnologia cuenta
el centro?
Estamosa la vanguardiaen aparatolog/a del mis alto nivel, es unode nuestros
fuertes y un reto constante. Estamosen
continuabflsquedapara ofrecer lo tiltimo
y mejora nuestrosdientes.
zCudles son los tramraientos rods deraandadospor los elientes?
Influyen las temporadas, aunque, comoocurre en la moda,cada vez estfin rae-
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nos maxcadas.En esmsfechas realizamos muchostratamientos
faciales, que incluso nos piden para obsequiarcon unoscheques regalo personalizados que tienen muchaaceptacidn. Actualmentelos corporalesno s61ose realizan de cara al verano,
sino que cada dia se toma mis consciencia de lo importante
que es cuidarsedurantetodoel afio.
Oxigen
Bori i Fontest~14, Barcelona
Tel~fono: 95 200 75 33
e mail: info@oxigenbellesa
corn

