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Una marca diferente que nos hace diferentes.Una marca diferente que nos hace diferentes.



Para todo tipo de piel! 

Recomendación de productos de acuerdo al instante de tu piel

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)

¡Disfruta de esta experiencia Biologique! 

Biologique RechercheBiologique Recherche

Tratamiento Oxigenante VIPO2 Tratamiento Oxigenante VIPO2 

www.sline.eswww.sline.es

91 654 72 2391 654 72 23



““Disfruta del sol rejuveneciendo tu piel”Disfruta del sol rejuveneciendo tu piel”

CASMARA presenta la exclusiva colección CASMARA Sun Beauty.

Cuidado solar de alta gama, que gracias a su sistema TOTAL PROTECT protege eficazmente la 
piel de cuerpo y rostro de la radiación solar, a la vez que trata los signos de la edad y previene el 
fotoenvejecimiento mimando la piel al máximo.

Descubre 4 extraordinarias fórmulas de rápida absorción con texturas únicas y aromas que te 
cautivarán.

¡Disfruta del sol como nunca con esta exclusiva colección que deleitará tus sentidos!¡Disfruta del sol como nunca con esta exclusiva colección que deleitará tus sentidos!



                            Oferta verano:     53,00€Oferta verano:     53,00€
  

Tratamiento Hydra LiftingTratamiento Hydra Lifting  

    

““Biotecnología marina” Biotecnología marina” 
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    91 654 72 2391 654 72 23

Tratamiento Facial Reafirmante unisex, en fases 
monodosis junto con los beneficios de la Algae 
Peel-Off Ionisable Ocean Miracle Mask junto a los 
beneficios del agua de mar. 

Máscara facial de alta tecnología con alga 
Wakame de acción ultra reafirmante.
Tratamiento indicado para pieles que necesiten 
una reafirmación profunda, incluso para piel 
sensible. 

Línea econatural. 
Ocean MiracleOcean Miracle fusión entre cosmética orgánica y la tecnología más avanzada



“Biotecnología Marina 100% natural”
Cosmética real biotecnológica para rejuvenecer la piel desde el interior.

Hydra Lifting es la colección perfecta para obtener un efecto lifting extraordinario. Ingredientes 
marinos 100% naturales, agua de mar de Quinton y la tecnología más avanzada se fusionan 
para reafirmar, rehidratar y rejuvenecer el rostro.
En tan solo 15 días = Piel 85% más tonificada, 90% más firme y 70% más hidratada.

Descubre el poder del océano en tu piel!

Productos línea:Productos línea:
hydra liftinghydra lifting



Permanente y tinte de PestañasPermanente y tinte de Pestañas
www.sline.eswww.sline.es
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PVP: PVP:   38€38€
Utilizamos sobres monodosisUtilizamos sobres monodosis

La permanente es una técnica que permite que 
nuestras pestañas tengan una curvatura que hará que 
nuestra mirada se realce. 

El tinte proporciona color y luminosidad a nuestros 
ojos, lo que hace que aumente la profundidad de la 
mirada. 

Con estos dos tratamientos unidos, podrás 
presumir de mirada 

Tiempo aproximado 1hora y 15minutos.



D-LASH es un novedoso tratamiento 
diseñado para mejorar y cuidad la estética 
y la salud de nuestras pestañas desde la 
raíz. Actúa directamente sobre todos los 
aspectos que afectan a la belleza y salud 
de nuestras pestañas. Gracias al 
exclusivo y original complejo de péptidos 
que forman parte de la fórmula, D-LASH 
activa la papila dérmica, revitaliza el bulbo 
y acelera el crecimiento del tallo piloso, 
para producir nuevas pestañas mas 
largas, con mayor espesor y sanas.

Además, D-LASH reactiva el crecimiento 
de las pestañas existentes, aportándolas 
mayor longitud y fortaleza, evitando su 
rotura y frenando su caída.

Nuevas pestañas más largas, rizadas de forma natural, Nuevas pestañas más largas, rizadas de forma natural, 
resistentes a la caída y a la rotura, voluminosas, brillantes y sanasresistentes a la caída y a la rotura, voluminosas, brillantes y sanas

D-LASH Pestañas definidasD-LASH Pestañas definidas



D´Lucanni  -  Oferta este veranoD´Lucanni  -  Oferta este verano
Si te llevas 3 productos te regalamos el de menor Si te llevas 3 productos te regalamos el de menor 

importeimporte



Tratamiento con ozono para desinfectar, higienizar, 
purificar y combatir el acné producido por el uso 
continuado de las mascarillas.

Tiempo 30 minutos

www.sline.eswww.sline.es
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Para combatir el acné provocado por el uso de Para combatir el acné provocado por el uso de 
la mascarillala mascarilla

Oferta primavera:Oferta primavera:  25,00€25,00€
Bono de 5 sesiones 115,00€Bono de 5 sesiones 115,00€

"Las mascarillas generan varios efectos adversos para la piel, por un lado, la aparición de acné mecánico el que 
surge cuando algo nos roza, hace presión, aprieta o estira la piel. Por otro lado, el acné tradicional se incrementa por 
el aumento de sudoración y la suciedad que provocan la oclusión del poro y del orificio de salida de la glándula 
sebácea, a lo que se suma, además, en algunos casos, la proliferación de la aparición de foliculitis, llegando a 
causar infección e inflamación"



91 654 72 2391 654 72 23

www.sline.eswww.sline.es

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 primavera: Oferta primavera: 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. 



El Centro de Investigación de CASMARA ha creado Purifying Treatment, exclusivo tratamiento de 
higiene facial profesional en fases monodosis con Cosmetic Drone Technology y oxígeno puro.

Plan de belleza de acción purificante-oxigenante que revoluciona los protocolos de higiene facial. 
Purifying Treatment es mucho más que una limpieza; revolucionario y único tratamiento que purifica 
la piel a todos los niveles.

Con esta higiene facial, la piel resulta profundamente limpia, resplandeciente e intensamente 
purificada. Tiempo 60 minutos

Oferta verano:  Oferta verano:  40,00€40,00€

““Higiene facial de última generación”Higiene facial de última generación”



El oxígeno es una fuente esencial de vida, su carencia convierte la piel en un órgano sin brillo y 
apagado. Es por ello que CASMARA ha ingeniado diversos avances para hacerlo, disponibles 
en forma cosmética.

¿CÓMO? Permitiendo encapsularlo mediante fórmulas idóneas para poder aportarlo de la forma 
más pura a la piel. Cosmética de vanguardia con oxígeno puro.

La línea Purifying se compone de 3 cosméticos 
que junto con la revolucionaria mascarilla facial 
Oxygenating Mask actúan en sinergia para 
purificar y oxigenar la piel en profundidad.

La piel recobra su energía, luminosidad y La piel recobra su energía, luminosidad y 
vitalidad, un aspecto saludable y joven.vitalidad, un aspecto saludable y joven.

COSMÉTICA DE VANGUARDIA CON OXÍGENO PUROCOSMÉTICA DE VANGUARDIA CON OXÍGENO PURO

La revolucionaria formulación a base de activos que La revolucionaria formulación a base de activos que 
oxigenan y purifican la piel.oxigenan y purifican la piel.



                  Limpieza de cutis unisex Limpieza de cutis unisex 
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  Oferta primavera:Oferta primavera:  41,00€41,00€      
              

-Leche limpiadora y tónico-Leche limpiadora y tónico

-Microdermoabrasión con punta de -Microdermoabrasión con punta de 

  diamantediamante

- vapor con ozono- vapor con ozono

- extracción - extracción 

- mascarilla - mascarilla 

- Radiofrecuencia- Radiofrecuencia

Duración: 1 hora  



  Reflexología Podal integralReflexología Podal integral www.sline.eswww.sline.es
91 654 72 2391 654 72 23

La reflexología podal integral es una técnica refleja 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:  41,50€41,50€
Bono Bono 44 sesiones Reflexología de 60 min a sesiones Reflexología de 60 min a  141,00€141,00€



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 primavera:

Bono 5 sesiones: Bono 5 sesiones: 171€171€
Bono de 10 sesiones: Bono de 10 sesiones: 299€299€
Regalo de una ampolla facialRegalo de una ampolla facial

  



Reafirmación CorporalReafirmación Corporal
Radiofrecuencia 12 PolosRadiofrecuencia 12 Polos

www.sline.eswww.sline.es
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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 primavera:

                                  Bono 5 sesiones: Bono 5 sesiones: 171€171€
                  Bono de 10 sesiones: Bono de 10 sesiones: 279€279€



Oferta primavera: Oferta primavera: 399,00€399,00€



 GRASAS LOCALIZADAS

 CELULITIS

 REMODELACION CORPORAL

 PIERNAS CANSADAS

 DRENAJE

 RELAJACION CORPORAL

 REACTIVA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA Y LINFÁTICA

Bono 10 sesiones:  399,00€399,00€
Oferta Primavera:Oferta Primavera:
Regalo 10 sesiones de presoterapiaRegalo 10 sesiones de presoterapia

LPG - EndermologieLPG - Endermologie



Plan 10: Plan 10: Tratamiento CorporalTratamiento Corporal
    91 654 72 2391 654 72 23

Tratamiento corporal Reductor,Tratamiento corporal Reductor,  Drenante y Refirmante, se basa en su acción quema grasas al 
mismo tirmpo que reafirmante. Incluye mascarilla anticelulitica-drenante de efecto calor y 
radiofrecuencia.

Tratamiento corporal ReafirmanteTratamiento corporal Reafirmante diseñado para reafirmar, tonificar y redefinir el cuerpo
Incluye mascarilla reafirmante, hidratante y tonificante con efecto frío y radiofrecuencia

Disfruta de tu bono de 10 sesiones 10 sesiones de acuerdo a lo que necesites combinando  calor – frío.

www.sline.eswww.sline.es

Tiempo una sesión 60 minutos.   
Bono de 10 sesiones: Oferta primavera: Oferta primavera: 399,00€399,00€



BODY SCULPTOR CREMA REDUCTORABODY SCULPTOR CREMA REDUCTORA

Crema Liporeductora reafirmante intensiva ¡3 en 1!

Reduce la grasa localizada, elimina visiblemente la piel de naranja, 
evita su aparición y reafirma la piel.

BODY SCULPTOR es una innovación cosmética en 
el cuidado corporal. En su fórmula combina activos 
reductores, drenantes y reafirmantes que actúan en 

sinergia, potenciando su acción.

Trata de un modo global todos los problemas que se 
presentan en el tejido adiposo actuando a todos los 

niveles del proceso de acumulación de grasa 
corporal al mismo tiempo que tonifica y reafirma la 

zona tratada.

Este verano te llevas de regalo un Body MoisturizingEste verano te llevas de regalo un Body Moisturizing
La crema hidratante corporal de CASMARA a base de aceite de zanahoria, evita 
la sequedad gracias a su tecnología “long lasting” y está recomendada incluso 

para la piel sensible más exigente.  
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Manicura exprés..…... 9,95€Manicura exprés..…... 9,95€

Manicura completa....15,00€Manicura completa....15,00€

Pedicura exprés........23,00€Pedicura exprés........23,00€

Pedicura SPA...........30,00€Pedicura SPA...........30,00€

Ofertas:Ofertas:

Manicura y pedicura exprés con esmaltadoManicura y pedicura exprés con esmaltado

Semipermanente...................34,00€Semipermanente...................34,00€

NAILS ROOMNAILS ROOM



  

D´LucanniD´Lucanni
Intimate anti-aging careIntimate anti-aging care

Intimamente jovenIntimamente joven

Oferta verano: 39,95€Oferta verano: 39,95€
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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Blanqueante. Reafirmante. Voluminizador. 

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

Mejora el aspecto y la estética de la zona más íntimaMejora el aspecto y la estética de la zona más íntima



Días del LASER: Días del LASER: 

  
Viernes 17 de septiembre y Viernes 17 de septiembre y 

Lunes 20 de septiembreLunes 20 de septiembre

Láser Láser 
DIODO ATENEADIODO ATENEA

La  unión  de más de 11  años  de 
experiencia  y  un equipo   Láser   Diodo 
Español  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!
Consulta y prueba gratuita, pide tu cita.Consulta y prueba gratuita, pide tu cita.


