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Casmara, dentro de su nueva categoría Professional 
Advance Technology, presenta una nueva línea de 
protocolos biológicos altamente eficaces para utilizar en 
combinación con la técnica de microneedling.

Una línea de protocolos biológicos anti-age que tratan 
los principales signos de la edad obteniendo resultados 
propios de procedimientos médico-estéticos, pero 
mediante una técnica mínimamente invasiva, segura y 
sin inconvenientes posteriores:
- INSTA-WITHE +
- AGE- REVERSE  y
- RADIANCE VITAMIN  ...con resultados visibles desde 
la primera sesión

Oferta de Lanzamiento: Oferta de Lanzamiento:   
Sesión suelta: Sesión suelta: 70€ 70€ sesiónsesión

Bono de 4 sesiones: Bono de 4 sesiones: 225€225€

““Recupera la belleza de tu piel”Recupera la belleza de tu piel”



Lifting FacialLifting Facial
Radiofrecuencia 5 PolosRadiofrecuencia 5 Polos
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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€
  



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€
  



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
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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
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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
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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 InfinityTratamiento Facial Infinity  
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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
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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



HOLÍSTICO: Un masaje que trata a la persona desde un Todo. Físico y energético. Se hacen diferentes técnicas manuales, quiro-presión y energéticas 
para tratar el equilibrio completo de la persona. Puede ser de 1 hora o de 2 horas. 59€ ó 95€
 
KOBIDO – MASAJE FACIAL JAPONÉS- 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. 1h- 1h15min, 65€.

MASAJE VIBRACIÓN TAPPING: Un método natural corporal basado en la quiro-vibración que estimula la liberación de las zonas que tengas energía 
acumulada que afecta a tu equilibrio. 45min 39€
 
MASAJE FASCIAS  Con el masaje miofascial se liberan las contracciones de brazos, manos, abdomen, piernas, pies, glúteos, trapecio, cuello, axila.. 
Siendo la prioridad, allá donde tengamos menos movilidad, adormecimiento, rígidez o dolor. Con este masaje se gana flexibilidad en las articulaciones, 
movilidad, mejor circulación en el sistema nervioso y pérdida de rigidez. Se consigue aliviar y atenuar dolores crónicos, mejora las migrañas y previene 
y ayuda en casos de artrosis o fibromialgia. Un masaje que hay que resistir un profundo dolor, necesario para la liberación del tejido. 1H 59€.

MASAJE DE CABELLO HOLÍSTICO: Este masaje capilar manual está diseñado para descongestionar de tensión la raíz de tu cabello. Oxigenando folículos 
y favoreciendo el equilibrio del flujo sanguíneo. Incide favorablemente en el crecimiento, en recobrar fuerza y evitar la caída del cabello. Además, y 
con gran importancia, el masaje de cabello holístico libera la carga de tu mente y cabeza. Las ideas serán más claras y podrás conectar más fácilmente 
con tu creatividad y tu parte divina. 45min 39€ 

DLM – MASAJE DE DRENAJE LINFÁTICO MANUAL: Dr. Vooder. Con este masaje sin aceite y con bombeos en piernas, vientre, brazos, espalda y cara, 
ayudamos a tu sistema linfático a hacer su función de forma más óptima. Fue un método descubierto de forma intuitiva por el señor Vooder. Se trata 
de un masaje para eliminar sobretodo el líquido subcutáneo retenido y poder evacuarlo fácilmente. Presiones débiles y a un ritmo armónico y 
pausado. Alivia edemas, mejora sistema nervioso, reduce dolor, aumenta defensas del cuerpo, limpieza subcutánea. No se recomienda con trombos o 
varices agudas. 1h 59€
 
REIKI: Un método de sanación natural que trata la parte etérica del ser humano como la parte física. Se limpia el aura, se estabiliza el cuerpo 
emocional y el mental y se lleva a la persona a sanar partes suyas que viene a trabajar en esta vida. Con sesiones regulares se nota un cambio de 
conciencia, una visión de las cosas más amplias y una comprensión hacia los demás mayores. Conectas con tu divinidad y das importancia a lo que 
realmente tiene valor. Se da con las manos, vestido y sin objetos metálicos. Tumbado en la camilla y con música equilibrante. 45min a 1h 45€
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 MANICURA GEL SEMIPERMANENTEMANICURA GEL SEMIPERMANENTE

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

Anímate con los diseños de navidadAnímate con los diseños de navidad

 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
www.sline.eswww.sline.es



 Manicura exprés a 9,00€
 Manicura y pedicura Exprés 25,00€ 
 Limpieza de cutis, peeling, vapor, extracción, mascarilla y 

radiofrecuencia, 1 hora, 29,00€
 Limpieza de cutis Express, peeling, vapor, extracción y 

crema, 35 minutos 19,00€
 Tratamiento de hidratación 1 hora con regalo de manicura 

exprés a 30,00€
 Mesoterapia virtual facial 1 hora a tan solo 30,00€ 
 Masaje relajante de 30 minutos 19,00€
 Masaje relajante de 1 hora 29,00€
 Si te realizas depilación con cera por más de 27,00€ te 

obsequiamos con la aplicación de una ampolla post depil 
que retarda el crecimiento del vello. 

 Una sesión de Presoterapia & Infrarrojos, 30 minutos a tan 
solo 9,00€ 

Ofertas exclusivas sábadosOfertas exclusivas sábados



Día del LASER: Día del LASER: 
  

Lunes 27 de EneroLunes 27 de Enero
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!




