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"Operativo playa": 3 tratamientos
express
¿Todavía no te fuiste de vacaciones? ¡Buenísimo! Aprovechá estos días que te quedan antes
de ir a la playa para ponerte divina. Mirá estas propuestas.
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TOP FIVE
Termina en el hospital
tras sufrir un orgasmo
...

1
10 deportes que
mejoran tu vida sexual

2
¿De qué se arrepiente
Cameron Díaz?
Thinkstock Photos | Tratamientos de belleza
¿Tenés poco tiempo antes de irte de vacaciones? No te preocupes. Te
proponemos tres tratamientos breves y súper efectivos para llegar espléndida a
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MÁS NOTAS

5 alimentos que jamás
deberías comer

tus vacaciones y mejorar los rastros que el sol fue dejando en tu rostro.
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Para t u cuerpo: Venus Freeze + Velashape I I (6 sesiones con rápidos
result ados)

El exceso de
Omeprazol podría
producir daños ...

El Venus Freeze es un equipo médico de última generación, que combina dos
tecnologías: la radiofrecuencia multipolar y los pulsos magnéticos; esto permite
tratar el cuerpo (y también el rostro) desde el interior y el exterior al mismo
tiempo. Su resultado, una piel más tensa y una notable mejora en el modelado
corporal.
Por su parte, el VelaShape II es el equipo más moderno del mundo y es ideal

Piel, sol y verano:
¿Qué son los rayos
UV y cómo
cuidarnos?
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para la modelación corporal y evitar la celulitis. Su tecnología puede tratar la piel
tanto en la superficie como en la profundidad, es un tratamiento no invasivo y
sencillo que no requiere período de recuperación. Trabaja con un sistema de
altísima seguridad y confort, combinando láser infrarojo, radiofrecuencia bipolar,
vacum y drenaje linfático.
Los resultados: reducción de grasa localizada, reafirmación de la piel, reducción
de la celulitis y modelado corporal.

Los cinco alimentos
anti-celulitis
Para t u rost ro: Skinboost er + Bot ox (1 sesión)
Los “skinboosters” actúan como un shock de hidratación duradera que deja la
piel tersa y más suave mediante la aplicación intradérmica de ácido hialurónico
reticulado. Lo que hacen es restablecer el balance hídrico natural de la piel y
mejorar la estructura y elasticidad cutánea. Este tratamiento sirve también para
rellenar arrugas, pliegues y restaurar el volumen facial.
Uno de sus mayores beneficios es el efecto lifting, tensando la piel para lograr
eliminar la rugosidad producida por el fotoenvejecimiento. Pero además, los
“skinboosters” son amplificadores de otros tratamientos, por lo tanto pueden

Activá la belleza de
tus piernas

sumarse a una sesión de Botox.
Los resultados: consigue la mejoría de las arrugas del la cara y, además, previene

Dos familias hermanadas por el vóley y el
drama
Dos de las víctimas, Agustín Irustia (17) y Priscila Ochoa
(16), eran ...

Cristiano Ronaldo se tiene fe:
lleva a toda su ...

la formación de futuras arrugas.

En Madrid informan que el jugador del
Real estará acompañado por su ...

Para las arrugas prov ocadas por el sol: Mesot erapia nut rit iv a + Bot ox

Del Potro debuta con un clasificado y
chocaría con ...

(1 sesión)

El tandilense aún no conoce su rival para su presentación
en Melbourne. ...
Ver más en

Es una técnica que consiste en la aplicación de diferentes productos en la piel.
Son elementos inyectables de mesoterapia anti-aging compuestos por ácido
hialurónico más ingredientes nutritivos (vitaminas, aminoácidos esenciales,
oligoelementos). La unión de estos ingredientes está indicada para la
revitalización e hidratación de pieles apagadas y como tratamiento anti-flacidez

Manual de Botox
para principiantes

¡Conocé a las hermanas de Evangelina
Anderson!
La diosa se reencontró con sus
hermanas en Inglaterra: "Están
solteritas". ¡Mirá las fotos!

y redensificador de las pieles maduras.
La toxina botulínica tipo A, más conocida como Botox, se utiliza en medicina estética para la corrección de
las arrugas dinámicas. Las mismas son aquellas que se producen como resultado de la contracción muscular
durante la gesticulación. El efecto que ofrece este producto es una especie de “planchado” de las arrugas.
Principalmente se utiliza para las arrugas perioculares (pata de gallo), arrugas del entrecejo (arrugas del
enojo), arrugas frontales (arrugas de asombro) y arrugas del dorso nasal; aunque también trata las arrugas
del cuello. Su aplicación es segura y, en manos experimentadas, se logran resultados excelentes y naturales.

"Le fui infiel con una mujer y
le pedí perdón"
¡Escandalosa separación de verano!
Mirá quién admitió que le fue infiel a
su famosa pareja.
ESPECTÁCULOS - HOLLYWOOD - VIDEOS TV -

Los resultados: mejora la flacidez de la cara, el cuello y el escote; aporta una hidratación extra a la piel; quita
las arrugas que producen los clásicos fruncimientos del rostro y el área de los ojos, ante el reflejo del sol.

Asesoró
Asesoró:: Doct or Fernando Felice, cirujano plást ico y direct or médico del Cent ro de Est ét ica
Vesalio
Vesalio..

TEMAS:

tratamientos no invasivos

belleza express

verano

Dr. Fernando Felice

Enviar nuevo comentario
Iniciar sesión
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