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● MANICURA GEL SEMIPERMANENTEMANICURA GEL SEMIPERMANENTE

        Regalo MANICURA RUSA  ...15,00€Regalo MANICURA RUSA  ...15,00€

● Esmaltado semipermanente en pies ….......19,00€Esmaltado semipermanente en pies ….......19,00€

 Pedicura con esmaltado semipermanente .29,00€Pedicura con esmaltado semipermanente .29,00€

 Manicura y pedicura exprés.....29,00€Manicura y pedicura exprés.....29,00€

 Esmaltado semipermanente manos y pies ..34,00€

 Uñas de Gel alargamiento ….29,00€Uñas de Gel alargamiento ….29,00€

NAILS ROOMNAILS ROOM     91 654 72 2391 654 72 23
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Lifting FacialLifting Facial
Radiofrecuencia 5 PolosRadiofrecuencia 5 Polos

www.sline.eswww.sline.es
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Especifica para reafirmar el Ovalo FacialEspecifica para reafirmar el Ovalo Facial

La radiofrecuencia es un tipo de corriente eléctrica alterna que resulta muy eficaz para tensar la 
piel. Consiste en aplicar calor sobre la piel, creándose una resistencia en el interior de los 
tejidos en forma de aumento de la temperatura. Debido a este calor que reciben las células 
encargadas de la producción de colágeno y que son los fibroblastos, despiertan del letargo en 
que los sume el paso del tiempo, reactivando así sus funciones vitales. Es decir, el calor que 
les llega por la radiofrecuencia facial estimula la creación de nuevas fibras de colágeno, 
responsables de la firmeza y la elasticidad de la piel, unido a la cromoterapia, luz roja 
ayudamos a reafirmar nuestro rostro.

45min. PVP: 43€

Oferta de Lanzamiento:

Bono 5 sesiones: Bono 5 sesiones: 171€171€
Bono de 10 sesiones: Bono de 10 sesiones: 299€299€
  

NEWNEW
AparatologíaAparatología

RF  5 polosRF  5 polos



Reafirmación CorporalReafirmación Corporal
Radiofrecuencia 12 PolosRadiofrecuencia 12 Polos
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Para estas zonas olvidadas como brazos, muslos o abdomen....

Con el calor que produce la Radiofrecuencia ayudamos a nuestro cuerpo a tensar la piel 
creando una resistencia en el interior de los tejidos que ayuda a producir colágeno reactivando 
así las funciones vitales. 

40min. PVP: 39€

Oferta de Lanzamiento:

Bono 5 sesiones: Bono 5 sesiones: 169€169€

Bono de 10 sesiones: Bono de 10 sesiones: 295€295€
  

NEWNEW
AparatologíaAparatología

RF 12 polosRF 12 polos



Tratamiento Láser DiodoTratamiento Láser Diodo
LipolisisLipolisis
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El Lipo-Laser No invasivo es considerado como el 
procedimiento de moldeamiento corporal mas sano para el 
cuerpo, ya que estimula la liberación natural de los excesos de 
grasa sin destruir ni alterar estructuralmente tanto el tejido 
adiposo como los demás tejidos adyacentes. 

1 sesión 30 min 29€

Oferta de Lanzamiento:

Bono de 10 Sesiones:

200,00€200,00€  

NEWNEW
AparatologíaAparatología

Laser Diodo Laser Diodo 
LipolisisLipolisis



Prueba la nueva ultracavitación con 
Radiofrecuencia incorporada, 
tratamiento anticelulítico y 
reafirmante y para finalizar 30 min 
de presoterapia.

Bono de 10 Sesiones 

PVP 390€PVP 390€

Oferta Lanzamiento: Oferta Lanzamiento: 339,00€339,00€

Tratamiento ANTICELULITICOTratamiento ANTICELULITICO
Cavitación&Radiofrecuencia  yCavitación&Radiofrecuencia  y
  PresoterapiaPresoterapia
  

NEWNEW
AparatologíaAparatología

Cavitación & Cavitación & 
RadiofrecuenciaRadiofrecuencia
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MASAJE FACIAL JAPONÉS - KOBIDO – LIFTING NATURALMASAJE FACIAL JAPONÉS - KOBIDO – LIFTING NATURAL  

Según la tradición japonesa, la belleza exterior se consigue de forma natural armonizando 
nuestro físico, nuestra mente y nuestra espiritualidad. En la cultura japonesa,  el rostro refleja 
nuestra energía vital,  o  Ki. A quienes deseen reducir sus arrugas de forma natural, obtener más 
luminosidad y flexibilidad en su piel. A quienes busquen un placentero relax mental que incida 
directamente en su belleza facial. A aquellos que necesiten regenerar su piel, atenuar manchas y 
expresiones faciales. A quienes quieran mejorar el aspecto de su cuello y papada. 

Ideal para quienes desean quitarse unos años sin recurrir al bisturí, sin técnicas invasivas para 
alisar sus arrugas y dar brillo a su piel desgastada por el paso del tiempo, la contaminación, los 
rayos ultravioleta, el tabaco o sustancias tóxicas. Para quienes quieran reducir el estrés, es 
maravilloso comprobar como este masaje tiene un increíble efecto sobre el ánimo de las 
personas. Muchas personas no lo utilizan únicamente por su apariencia, sino por su efecto 
calmante, que les hace olvidar el estrés. 

1 hora y cuarto. 

PVP:  65€

www.sline.eswww.sline.es
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Para todo tipo de piel! Disfruta esta experiencia Biologique!

Preparación esencial de la piel: 

Hidrata en profundidad, oxigena y calma la epidermis. Limpia y 
cierra el poro, eliminando impurezas (restos de polución, 
maquillaje acumulado).

Tratamiento Oxigenante Tratamiento Oxigenante 
Biologique RechercheBiologique Recherche

www.sline.eswww.sline.es
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Te asesoramosTe asesoramos!
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RIDO
KIS

Tratamiento entre 30 min y 35 minutos
PVP: 28,00€PVP: 28,00€

OfertaOferta: : 19,95€19,95€

Limpieza Facial Básica Limpieza Facial Básica 

UnisexUnisex

Mantén tu piel sin impurezasMantén tu piel sin impurezas    
Limpieza de cutis: aplicamos leche Limpieza de cutis: aplicamos leche 
limpiadora y tónico, peeling,  vapor y limpiadora y tónico, peeling,  vapor y 
extracción, aplicación de una crema de extracción, aplicación de una crema de 
acuerdo a tu piel. acuerdo a tu piel. 



Limpieza HydrafacialLimpieza Hydrafacial
91 654 72 2391 654 72 23
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        Oferta:   Oferta:   41,00€41,00€         
           Duración: 1 hora

Hydradermoabrasión, Hydradermoabrasión, 
oxigenación,oxigenación,
hidratación y antiarrugas...hidratación y antiarrugas...

... todo en uno!... todo en uno!

Hydradermoabrasion combina limpieza, 
exfoliación, extracción, hidratación y 
protección antioxidante al mismo tiempo, 
con lo que obtenemos una piel más limpia,  
más clara, más hermosa, sin molestias, es 
calmante, hidratante, no invasivo y no 
irritante. 





Tratamiento Facial Infinity Tratamiento Facial Infinity 
www.sline.eswww.sline.es
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Este mes:Este mes:

57,00€57,00€

Pvp: 65,00€

Los ultimos avances cientificos-médicos en Neurocosmética, Epigenética y 
Cronocosmética, fusionados en el nuevo Tratamiento de Casmara: Infinity

Novedoso!Novedoso!

Trabaja más alla de la estructura de la 
piel, con el sistema nervioso, el ADN y 
los genes...enfocado a pieles maduras 
+45 años.
1 hora de placer y bienestar.
PVP: 67€



Reflexología Podal integralReflexología Podal integral
www.sline.eswww.sline.es
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La reflexología podal integral es una técnica muy efectiva para 
tratar las dolencias frecuentes. Se basa en una acción neuro-
bioquímica-energética, y en la relación existente entre los 
sistemas orgánicos internos y determinados puntos reflejos, que 
se encuentran en zonas específicas del cuerpo.
La reflexología actua a través de una estimulación adecuada 
sobre los puntos o zonas reflejas existentes en los pies y :

 activa la energía
 libera el estrés
 calma el dolor
 equilibra el metabolismo orgánico
 relaja el cuerpo, la mente y 
 armoniza los estados de ánimo con energía positiva.

Sesión suelta de 1 hora:Sesión suelta de 1 hora:  41€41€
Bono 3 sesiones Reflexología de 60 min aBono 3 sesiones Reflexología de 60 min a  99€99€



 GRASAS LOCALIZADAS

 CELULITIS

 REMODELACION CORPORAL

 PIERNAS CANSADAS

 DRENAJE

 RELAJACION CORPORAL

 REACTIVA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA Y LINFÁTICA

Bono 10 sesiones:  399,00€399,00€

Regalo de 10 sesiones de presoterapia

LPG - EndermologieLPG - Endermologie



  

Bono Masaje + presoterapiaBono Masaje + presoterapia

 Bono de 10 sesiones10 sesiones de:

masaje de 30 minutos con 
ampolla   anticelulítica o reafirmante
y presoterapia con infrarrojos, 
30minutos

                        
                             Oferta del mes:

                                                              289,00€289,00€

91 654 72 2391 654 72 23
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Día del LASER: Día del LASER: 
  

Lunes 25 de NoviembreLunes 25 de Noviembre
Pide tu cita 

  

Láser Láser 
DIODO ATENEADIODO ATENEA

Consulta y prueba gratuitaConsulta y prueba gratuita
Sin compromisos por tu parteSin compromisos por tu parte

La  unión  de más de 12  años  de 
experiencia  y  un equipo Láser   Diodo 
Español, nuevo del 2019,  de  ultima 
generación, nos permite ofrecerte la máxima 
eficacia y respeto para tu piel.

Un servicio de calidad y confianza!Un servicio de calidad y confianza!



  

D´LucanniD´Lucanni

Íntimamente JovenÍntimamente Joven
Mejora el aspecto y la estética de la zona más íntimaMejora el aspecto y la estética de la zona más íntima

Oferta este mes: 37,00€Oferta este mes: 37,00€
PVP: 72,60€  - OfPVP: 72,60€  - Oferta hasta fin de existencias erta hasta fin de existencias 

www.sline.eswww.sline.es
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Intimate anti-aging careIntimate anti-aging care

Blanqueante. Reafirmante. Voluminizador. 

Rejuvenecimiento y belleza íntima. 
Ginecológicamente testado. 
Propiedades blanqueante, reafirmante, voluminizador 
e hidratante.



Innovador Escudo UrbanoInnovador Escudo Urbano
Agua Micelar + DDCreamAgua Micelar + DDCream

Oferta de lanzamiento:Oferta de lanzamiento:  
33€33€

Agua Micelar UrbanProtectAgua Micelar UrbanProtect

Su innovador activo anti-polución defiende el rostro 
creando un escudo que refuerza la barrera protectora de 
la piel, al mismo tiempo, las micelas actúan como imanes 
atrapando células muertas superficiales, partículas 
contaminantes, maquillaje y exceso de sebo. El resultado, 
una piel libre de impurezas y suave.

DD Cream UrbanProtectDD Cream UrbanProtect

Crema para la defensa diaria de la piel. Antipolución y 
Antiedad con color.

El Centro de Investigación CASMARA ha creado 
UrbanProtect DD Cream. Innovador escudo urbano para la 
defensa diaria de la piel con un toque de color. Gracias a 
sus potentes ingredientes activos anti-polución, anti-edad 
y su innovadora TECNOLOGÍA MULTILIGHT (S.P.F 30, 
UVA-UVB y luz artificial) protege y trata la piel unificando 
el tono con acabado natural.

Pack disponible en dos tonos: Light y Dark

un nuevo concepto de cosmética multifunción para la defensa diaria de la piel

¡Natural, protegida y perfecta!¡Natural, protegida y perfecta!

www.sline.eswww.sline.es
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