Raquel Sarfati Spa de Beautê

Lo último en tecnología
para

lucir joven

Con el interés de siempre estar
al día y ofrecer lo último y lo mejor,
acabamos de adquirir la nueva
tecnología “Smooth Skin System”
un tratamiento estético
de rejuvenecimiento que promueve
la producción de colágeno,
recupera la firmeza, disminuye
las arrugas y tonifica el músculo
y la piel. Esta innovación integra
cinco tecnologías no invasivas
diseñadas para restaurar
las funciones metabólicas de la piel,
quitando años en su apariencia.

Con tecnologías
tan avanzadas como
éstas, nos ponemos
a la vanguardia en
el tratamiento de la piel
para que luzcas
más bella

elevó a la industria de tratamientos no invasivos a otro nivel con su tecnología de dos láseres, con el que los clientes
pueden disfrutar de una despigmentación
más rápida y con menos molestias. Quienes lo han usado se declaran completamente enamoradas del DUAL, ¡y es que
los resultados son sorprendentes!
Sirve para:
• Quitar líneas y arrugas
• Cicatrices de acné o cualquier cicatriz
del cuerpo
• Manchas (melasma, paño, manchas de edad)
• Mejorar el aspecto de la piel
• Afinar poros
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Y con
CPT no nos quedamos atrás, con más confort y eficacia, es el tratamiento que
sigue siendo básico en lo que a rejuvenecimiento se refiere. Siendo un tratamiento totalmente no
invasivo permanece a la vanguardia mundial, tanto para cara, como para cuerpo:
• Reafirma cara y cuello
• Reafirma la piel del párpado
• Reafirma, moldea y mejora el aspecto de áreas como abdomen, piernas, glúteos, espalda, flancos,
brazos y celulitis.
Tenemos más de un año trabajando con la nueva línea del muy reconocido doctor Zein Obagi
. Se trata de una amplia variedad de productos que mantienen el resultado de tratamientos terapéuticos y ayudan a mantener la piel sana día a día protegiéndola del ambiente. Pronto
contaremos con su más reciente lanzamiento en el AAD, ZO Medical, que como siempre ha revolucionado el cuidado de la piel.
Su definición de piel sana:
• Suave
• Fuerte
• Firme
• Tono parejo
• Hidratada
• Libre de enfermedades
Te invitamos a conocer estos increíbles productos. Contamos con kits especiales para que pruebes
la línea y te convenzas.

¡Aprovecha nuestros
paquetes de introducción,
con atractivos descuentos!
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