
 
 
 
 

Servicios de Depilación  
 

Espalda     $55 
   Cara complete    $40 

Bikini    $35 
        Piernas, complete    $65 

Brazilian    $80 
      Piernas, menor    $45 

Pecho     $50 
Nariz     $15 

Barbilla     $15 
Estomago    $20 
Orejas     $15 

                      Axilas     $25                     
  Cejas     $20 

Labio    $12 
 
  

Evitar estos productos o procedimientos en las áreas 
tratadas: 

Electrólisis, cremas depilatorias, depilación, láser 
depilación 

Cualquier producto que contenga Retinol, AHA o BHA o
bencilo perozide 

Cualquier producto exfoliante que puede ser secado o 
irritante a la piel. 

Retin-A, Renova, Retinol, Differin, Tazorac 
 
  

Aplicación del maquillaje para cualquier evento especial 
con maquillaje mineral Glo-minerales. Libre de talco y no

comedogénico, glo-minerales proporciona la solución 
ideal para incluso las pieles más sensibles. Clínico 
avanzado maquillaje mineral que cubre, corrige y 

protege... 
Aplicación del maquillaje... $45 

 

Los peelings de Skin Medica se utilizan para reducir la 
apariencia de líneas finas y arrugas, daño solar, 
cicatrices del acné, hiperpigmentación y melisma 

Rejuvenize Peel ©... $230 
Moderada y trata las imperfecciones severas de la piel 

Puede repetirse cada cuatro a seis semanas
Moderada duración dos a cinco días de la peladura 

Más fuerte que el Vitalize Peel© 
Serie de tres a seis peels recomendadas 

  
Vitalize Peel©... $180 

Trata de leve a moderada imperfecciones 
Puede repetirse cada tres a cuatro semanas 

Leve a moderada peeling dos a cinco días de duración 
Más fuerte que la  Illuminize Peel© 

Serie de tres a seis Peels recomendadas 
Tratamiento de Illuminize ©... $110 

Trata de imperfecciones de la piel suave 
Puede repetirse cada dos semanas 
Poca o ninguna descamación visible   

Compra una serie de tres Skin Medica peels y reciben 
10% de descuento/  Compra una serie de cinco peels y 

reciben una peel gratis 
rmonas 

ZO 3 Step Peel...$250 
Estimular las capas cutaneos mas profundas para 
obtener mas beneficios profundos, aumentando los 

funciones celulares suprimir la inflamacion de la piel que 
puede ser causada por el sol y ho 

SilkPeel ® Facial ~ 

Tratar la piel para la exfoliación no invasiva definitiva.  
De deshidratación al acné, SilkPeel®Dermalinfusion®  
proporciona una solución exfoliante segura, eficaz, 
 no invasivo con abrasión.  El único exfoliante con 
punta de diamante ofrece una solución tópica que 
estimula la piel para producir colágeno mediante la 

eliminación de anormalidades de la superficie y permite 
que la piel absorber mejor otros tratamientos tópicos.. 

Silkpeel Ultimate: incluye mascarilla medicamento, masaje
y aplicacion de sueros seleccionados, hidratantes y 

SPF...$ 195.. 
.   Express....$125. 

Express con Dermaplaning....$170. 

  

Revitalessence Facial ~ 

Este tratamiento facial personalizado incluye limpieza 
profunda, exfoliación, extracciones y mascarilla. El 
tratamiento se completa con un ligero masaje y 

aplicación de sueros seleccionados, hidratantes  y 
SPF……  $115    

  

Tratamiento Dermaplaning~ 

Ideal para más tipos de piel, tipo de piel especialmente 
delicada o vascular 

Un tratamiento de exfoliación que elimina el pelo facial 
fino y exfolia suavemente, dejando la piel sedosa lisa -…. 

$55 
Dermaplaning Plus con exfolician quimico...$95 

* Sincronización de los tratamientos anteriores puede 
variar dependiendo de las necesidades individuales y la

condición de la piel. 

  


