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Reafirmantes y anticelulíticos
TU CUERPO SE MERECE UN PREMIO DESPUÉS DE TANTO ESFUERZO Y SACRIFICIO. MÍMALO
CON LOS MEJORES TRATAMIENTOS EN CABINA PARA MANTENERLO FIRME Y TONIFICADO.
COMPLETA EL R
RITUAL CON LOS COSMÉTICOS CORPORALES MÁS EFECTIVOS.

MASAJES ELÉCTRICOS
MASA

GLÚTEOS
ÚTEOS FIRMES

El Instituto Javier
de Benito (www.
institutodebenito.com)
ofrece un tratamiento
que moldea los glúteos
(85 €/sesión) reduciendo
volumen y elevando la
zona. Elimina la grasa
sobrante y tensa la piel
a través de un masaje
manual localizado con
un producto reafirmante
cuyo principal activo es la
centella asiática. Después
se aplica una mascarilla
especial de colágeno y
calcio hidrolizado, que
estimula la circulación
sanguínea, y de colágeno,
lo que aporta elasticidad
y tonicidad a la piel.

Gigi
Hadid (20)
mantiene
unas piernas
tonificadas
con ejercicio
y cremas
anticelulíticas.

El tratamiento Cinetic Lift Expert Reductor, de Montserrat
Quirós (95 €/sesión), combina el ultrasonido con
micromasajes que se aplican con unos guantes específicos
conectados a microcorrientes que estimulan el sistema
linfático y circulatorio. Con este proceso se consigue eliminar
la retención de líquidos, la piel de naranja y la celulitis.

Aplica la loción
tonificante (31 €) de
Mary Kay en piernas,
abdomen y brazos.

MADERA QUE FUNCIONA
La maderoterapia es una técnica de origen
chino que lucha contra la celulitis y la
flacidez utilizando diferentes instrumentos
de madera a través de los cuales se activa la
microcirculación, se elimina la retención de
líquidos y se combate la acumulación de grasa.
En Santum completan este protocolo (75 €)
con peelings corporales y con un ciclo Detox
que trabaja el drenaje linfático y la sudoración.
Reductor de adiposidades resistentes.
Témpera Forte (48,90 €), de D’Lucanni.

ACCIÓN 360 GRADOS

PIERNAS TORNEADAS
Elimina la grasa y
reduce el volumen con el
programa dúo reductor
(38,45 €) de Montibello.
El pack incluye un sérum
en spray que actúa sobre
los acúmulos de grasa
más persistentes y una
crema gel reductora.

Presume de unos muslos
moldeados y sin celulitis gracias
al tratamiento de Venus Legacy
(275 €/sesión) en Perfectia.
Combina radiofrecuencia
multipolar y campos
electromagnéticos pulsados
que eliminan la grasa localizada
resistente y combaten la flacidez.
Smooth Out Power (62 €), de PB
Serum, actúa en la piel de naranja.

El Dr.r. Antonio Lícitra, de Med Estetic, propone
un sistema completo para poner a punto nuestro
cuerpo. Remodeling (600 €/10 sesiones)
está compuesto por sesiones de diferentes
técnicas: la lipoterapia elimina la grasa
localizada a través de microinyecciones, la
cavitación usa ultrasonidos de baja frecuencia,
la carboxiterapia combate la celulitis con la
aplicación de dióxido de carbono, el Aqualix es
una solución acuosa inyectable que destruye los
adipocitos y las corrientes rusas son unas placas
que emiten unas ondas para evitar la flacidez.
Aceite de masaje anticelulítico (7,99 €),
de Ziaja (venta en Maquillalia.com).
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