¡Este otoño

prepárate

para el día

más esperado

de tu vida!

Raquel Sarfati

E

n la Clínica Raquel Sarfati Spa
de Beaute nos esmeramos por
cumplir tus sueños para que llegues al día de tu boda radiante.
Con lo último y lo mejor en productos
como ZO Healthy Skin y ZO Medical y
una gran variedad de tratamientos faciales, masajes y tratamientos corporales de alta tecnología, como Hydrafacial MD, Smoothskin, Energy 900, y
muchos más…. Además de nuestros tratamientos médicos no invasivos como
,
y
.
No importa si llevas un estilo de vida
y alimentación saludable, algunos de nosotros no podemos quitar esas lonjitas
hagamos lo que hagamos. Existen muchos métodos para estos casos, desde
liposucción hasta lipólisis, pero ya sea
liposucción, lipólisis asistida con láser,
ultrasonido o radiofrecuencia, todos estos métodos son invasivos en diferentes
grados, además de tener factores de
, loriesgo. Pero hoy con
gramos moldear y transformar tu cuerpo
en una sola sesión.
Dual, es un láser que sirve para:
•
Quitar líneas y arrugas
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•
•
•
•

Cicatrices de acné o cualquier
cicatriz del cuerpo
Manchas (melasma,
paño, manchas de edad)
Mejorar el aspecto de la piel
Afinar poros

CPT y nuestra nueva
Y con
punta Total Tip con mas confort y eficacia, es el tratamiento que sigue estando
a la altura en lo que rejuvenecimiento se
refiere. Tanto para cara como cuerpo, es
el tratamiento alterno numero uno en el
mundo para evitar una cirugía. Ideal para
la mamá de la novia o el novio, no corras
riesgos con cirugías que van a cambiar
tu expresión. Thermage en una sola sesión te da un resultado que te dura de 2
a 3 años, logrando ese lift que tanto has
deseado.
¿Tiempo de relajarte
antes del gran día?
Nuestro PAQUETE DE NOVIA incluye
un tiempo para consentirte, empezando
con una baño de novia, donde se exfolia
e hidrata la piel de todo el cuerpo para
que luzcas radiante el día de la boda,

pero además prepara la piel para esos
días de playa en tu luna de miel. Además
de un rico masaje relajante para aliviar
el stress. Y un facial para dejar tu piel, libre de impurezas, luminosa e hidratada,
lista para el maquillaje de novia.

Te invitamos a consentirte
en nuestras manos.
Con mas de 20 años
de experiencia y lo mejor en
calidad y servicio, nos ponemos
a tus órdenes. Entra a nuestra
página e infórmate de todos
nuestros tratamientos.
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Epsilon Medical S.C.
Sierra Madre 805, Lomas de
Chapultepec
Tels. 5540-6367 / 5540-6294
www.raquelsarfati.com
www.thermagemexico.com.mx
rsarfati61@live.com

