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Abrimos los sábados!Abrimos los sábados!
De 9:30h a 14:00h - Cita previaDe 9:30h a 14:00h - Cita previa
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Ofertas exclusivas para los sábadosOfertas exclusivas para los sábados

.- Extensiones de pestañas pelo a pelo …...........................................................................39,00€

.- Higiene facial básica, 35min..............................................................................................19,95€

.- Higiene facial con microdermoabrasión con punta de diamante, mascarilla de Oro de 24 Kl, 
ácido hialurónico y alga wakame que permite que las células de la piel puedan recuperar su 
elasticidad e hidratación natural, ayudando a reducir en profundidad las arrugas y 
radiofrecuencia, 1h .............................................................................................. 35,00€

.- Tratamiento Facial hidratación, mascarilla de granada, té verde y trufa para frenar el avance 
de los radicales libres que producen el envejecimiento de la piel, y puente LED,1h 
….............................................................................................................. 29,00€

.- Bono de 5 sesiones de Cavitación&Radiofrecuencia  y presoterapia total 50 min ........ 159,00€

.- Masaje de 30 min. Relajante, Anticelulítico o Reafirmante...... 21,00€.......de 1 hora.......33,00€

.- Manicura y Pedicura exprés …........................... 29,00€

.- Pedicura SPA, 1 hora.......................................... 27,00€

.- Manicura semipermanente..................................15,00€



 
Tiempo 150 minutos
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Extensiones de Pestañas     Extensiones de Pestañas     
                 ...pelo a pelo                 ...pelo a pelo

Oferta los sábados: Oferta los sábados: 39,00€39,00€
Reposición antes de 3 semanas: 25,00€Reposición antes de 3 semanas: 25,00€

A cada pestaña propia se aplica una extensión de pestaña, con 
una técnica especial y con un adhesivo específico, 
hipoalergénico y a prueba de agua, una pestaña de seda, muy 
suaves y livianas. La vida media de las pestañas varía según 
cada persona, durando entre 60 y 100 días. Para llevar las 
extensiones de pestañas de forma permanente habrá que 
realizar un mantenimiento entre la segunda y la tercera semana. 

Ofrecemos un look natural colocando una media de cincuenta 
pestañas por ojo, dependiendo de la cantidad de pestañas 
naturales que tenga el cliente.



Q10 RESCUE INTENSIVE NUTRI CREAMQ10 RESCUE INTENSIVE NUTRI CREAM

CREMA RECUPERADORA ULTRANUTRITIVA CREMA RECUPERADORA ULTRANUTRITIVA 

Crema recuperadora ultra nutritiva de alto poder 
energizante y reequilibrante en una sublime y genuina 
textura nutrigel. Q10 RESCUE intensive nutricream 
actúa como un auténtico “rescate global” en la piel, 
devolviéndole la juventud y el confort perdidos por el 
paso del tiempo.

Formulada con exquisitos aceites naturales de alto 
poder nutritivo-rejuvenecedor y activos de última 
generación que se fusionan con tecnología SMART 
Q10 GPS, tecnología bioenergética de doble 
geolocalización.

PVP: 69,00 €PVP: 69,00 €



Tratamiento Q10Tratamiento Q10
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Pvp: 65,00€

Trabajamos en este tratamiento con la 
Coencima Q10 combinada con creatina, 
para dar doble chute de energía a tus 
células activando el metabolismo celular 
de estas. También con ácido hialurónico 
para hidratar y vitamina C para proteger.

¿Qué Beneficios aporta?
Es una máscara facial de alta tecnología 
con Vitamina C y eneldo. Estimula la 
síntesis de colágeno y aporta una mayor 
elasticidad y luz a la piel.

El intenso poder nutritivo del tratamiento lo hace especialmente recomendado para pieles 
secas, fatigadas y en general para las que requieran un estímulo reparador y energético

Oferta Oferta 
primavera: primavera: 59,00€59,00€



 
Tiempo 60 minutos
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““Tratamiento rejuvenecedor global del contorno de ojos”Tratamiento rejuvenecedor global del contorno de ojos”

Eye Perfection es la solución para una mirada visiblemente más 
joven. Un revolucionario y avanzado tratamiento profesional de 
acción rejuvenecedora global que combina factores de 
crecimiento, extractos botánicos medicinales y tecnología propia 

inspirada en la carboxiterapia  capaz de rejuvenecer el 
contorno ocular desde la primera sesión, una auténtica 
revolución cosmética.

Una innovadora y exclusiva fórmula que trata y previene toda la 
problemática estética de la zona ocular combatiendo 
eficazmente los efectos negativos del envejecimiento, el estrés 
crónico y el cansancio, con unos resultados extraordinarios, una 
auténtica experiencia de bienestar.

Utilización de la PRESOTERAPIA OCULAR 

Oferta primavera:Oferta primavera:  Bono 4 sesiones: 157,00€Bono 4 sesiones: 157,00€
Sesión suelta: 49,00€ Sesión suelta: 49,00€ 



Presoterapia OcularPresoterapia Ocular
““el mejor complemento para tu tratamiento”el mejor complemento para tu tratamiento”

El revolucionario 
tratamiento de 
presoterapia ocular:

✔Masaje inteligente con 
presión de aire en zonas 
localizadas, drenante 
descongestivo
✔Masaje de micro-vibración 
✔Calor infrarrojo que 
favorece la penetración de 
los cosméticos y mejora la 
circulación sanguínea 
aliviando la sequedad y 
reduciendo el estrés. 
✔Música relajante



Activator Pen Activator Pen 
-Microneedling --Microneedling -
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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 primavera: Oferta primavera:   
Sesión suelta: Sesión suelta: 70€ 70€ sesiónsesión

Bono de 4 sesiones: Bono de 4 sesiones: 220€220€

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



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

Tiempo 30 minutos
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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"



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 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

  



Una marca diferente que nos hace diferentes.



Para todo tipo de piel! Disfruta esta experiencia Biologique! 
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)
.

Biologique Recherche es una marca que nace hace 50 años con una vocación clara: dar salud 
a nuestra piel, buscando los mejores activos, en las más altas concentraciones posibles y 
evitando perfumes, colorantes, conservantes añadidos y cualquier elemento que pueda producir 
reacciones adversas en ella.
Dadas las altas concentraciones con las que trabaja utiliza métodos específicos. Tratamientos 
únicos, personalizados, porque cada persona es única y su piel también lo es, adecuados y 
adaptados a "cada instante de la piel".  

Tratamiento Oxigenante Tratamiento Oxigenante 
Biologique RechercheBiologique Recherche

www.sline.eswww.sline.es
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0

Biologique RechercheBiologique Recherche
Tratamiento Seconde Peau Tratamiento Seconde Peau 
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Repara y regenera el tejido cutáneo.
Acelera el proceso de renovación celular.
Reduce los signos de la edad, rellenando arrugas y arruguillas.
Aumenta la cohesión, la firmeza y la densidad de la piel.
Ilumina el tono.

Mascarilla electrohilada compuesta de 80% de ácido hialurónicode medical, 

es la alternativa real a las inyeccionesla alternativa real a las inyecciones  y está indicado 
para todas las pieles dañadas por los signos del envejecimiento

Un verdadero tratamiento antiedadUn verdadero tratamiento antiedad!!
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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 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. 



Tiempo 60 minutos:

Oferta primavera:  Oferta primavera:  40,00€40,00€

Tratamiento Purifying Tratamiento Purifying 
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Higiene facial profunda DETOXHigiene facial profunda DETOX

http://www.limpiezafacialprofesional.com/

Ver video: 



                  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  



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 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
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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€



  Reflexología Podal integralReflexología Podal integral

De regalo este mes la presoterapia ocularDe regalo este mes la presoterapia ocular
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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€



Masaje anti-estres, 
muy relajante de 
piedras calientes en 
la zona de la espalda

Tiempo 30 minutosTiempo 30 minutos
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Masaje de piedras calientesMasaje de piedras calientes

Oferta primavera:Oferta primavera:  25,00€25,00€

No sabes que regalar? ….....
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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€

Oferta solo los sábados:Oferta solo los sábados:

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

NAILS ROOMNAILS ROOM



  

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

Intimamente jovenIntimamente joven

Oferta primavera: 39,95€Oferta primavera: 39,95€
PVP: 72,60€  - OfPVP: 72,60€  - Oferta hasta fin de existencias erta hasta fin de existencias 

www.sline.eswww.sline.es
91 654 72 2391 654 72 23

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: 

  
Lunes 31 de MayoLunes 31 de Mayo

Lunes 21 de JunioLunes 21 de Junio
  

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.


