celebrando 10 bellisimos afios
Ultrasonidos, luminoterapia, lapioes de precision, guantes de hilos de plata: Le Grand Soin Neomorphose es

Tras un nuevo masaje facial espeoifico, se inicia el mftico Masaje con Guantes de Hilos de Plata para elevar,

el nuevo tratamiento facial de lujo de Cartta. Un protocolo para regenerar el rostro y el centro de belleza

realirmar y tonificar el rostro, mejorando los volumenes y combatiendo la flacidez de la piel. Estos tienen un triple

Oxigen, donde se present6, uno de los centros de estetica de mas prestigio en Barcelona.

efecto: estimulan los musculos para la correoci6n del 6valo facial; mejoran la microciroulaoi6n y estimulan la
recapilarizaci6n y penetracion de las activos: acldo hlaluronlco (alisa la super1icie de la piel, retiene la

Los cambios en el rostro se haoen mas latentes a medida que pasa el tiempo, pero no todas las mujeres estan
dispuestas a pasar por el quir6fano. Asf es que las tratamientos minimamente invasivos se han convertido en la
tendencia estetica del momento. Carita presenta un protocolo suntuoso junto a la mas refinada tecnica de

hidrataci6n, tiene efecto antiarrugas y refue,za la cohesion celularj; helioxine (antioxidante) y nutripeptidos de
arroz, que aportan luminosidad.

masaje manual que garantiza un resultado duradero.
BP: ;,Como funciona la ultima sesion de belleza de cama en cabina?

•Es fundamental comenzar por una limpieza y desmaquil/ado integral para una correcta hidratacion de/ tejido,
seguido de un masaje descontracturante cuyo objetivo es fa mejor respuesta. de la pie/ al tratamiento. A
continuaci6n se realiza una buena fimpieza y un drena/e /Jnflttlco de acci6n descongestionante en rostro,

-·

cue/lo, hombros y escote que elimina toxinas." explica Estrella Pujol de Oxigen.
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El tratamiento de casi dos horas de reloj, finaliza con la apucaci6n de la crema de contorno de ojos Soin Regard
Combleur Fondamental y la crerna facial Creme Combleur Fondamental, ambos de cama, para una piel

que seguira hidratandose durante las siguiente horas.

Carita, ultimo sesi6n de belleza en
cabina
31 Mayo, 2017
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De las manos pasan a la aparatologfa con un peeling con ultrasonidos cuya funoi6n es limpiar, exfoliar y

Tratamiento Le Grand Soir Neomorphose de Carita. Precio: 215 euros, 1 hora y 45 minutos.

estimular la sintesis de colageno; y tras un pequei'io masaje calmante, se inicia el tratamiento de

www.oxigenbelleza.com

Luminoterapia con luz LED en la que dependiendo del tipo de piel se usa Luz Azul (detox, antioxidante,
regulador y equilibrante); amarilla (pro-luminosidad, anti-manchas) o roja (estimula el metabolismo outaneo,

Ultrasonidos, luminoterapia, lapioes de precision, guantes de hilos de plata: Le Grand Soin Neomorphose es
Al ni1AVO tr;:it;:imiAntn fad ;:il <1A ll 1in rfA Cartta. LJn nrotnr.oln n;:ir;:i rP.oAnAr;:ir Al ro.c.trn v F!I cantro da bellaza

mejora la microcirculaci6n).

