Instituto MedicoEstético propone su programa
TRIPLE R para Navidad
El Instituto Medicoestético (www.imestetico.es) ha creado un programa
especial, denominado TRIPLE R, como apuesta global de belleza de cara a
Navidad. TRIPLE R responde a los tres grandes objetivos de la oferta:
regenera, rejuvenece y reafirma. Completando este conjunto de
tratamientos, sólo resta lucirse durante las fiestas.
Madrid, 8 octubre de 2008.- Los especialistas del Instituto Medicoestético
(www.imestetico.es) han creado un completísimo programa de belleza para la
puesta a punto de cara a las próximas Navidades 2008. Triple R responde a las tres
grandes preocupaciones de la piel: regenerar, rejuvenecer y reafirmar. Para poder
conseguirlo en tiempo récord, sólo se necesita un día:
El programa comienza por los tratamientos corporales:
De 10:00 a 11:00: Reafirmación Corporal con Ondas: A través de ondas de
radiofrecuencia de baja intensidad se mejoran considerablemente los tejidos y la
elasticidad de la piel. Estas ondas atraviesan la dermis sin dañarla y se obtiene un
efecto tensor en las capas más profundas de la piel.
Aunque son necesarias cinco sesiones espaciadas en un mes para conseguir efectos
duraderos, los resultados son visibles desde la primera. Precio: 220€ sesión

De 11:30 a 12:30: Cocktail Homeopático Reductor: Durante esta segunda
hora, el objetivo será reducir volumen localizado en glúteos, abdomen y muslos. El
segundo será el de activar la circulación sanguínea y linfática para, así, eliminar
líquidos y toxinas.
El tratamiento en sí consiste en la administración a nivel subcutáneo de una mezcla
personalizada de sustancias homeopáticas, todas ellas de origen natural. La
aplicación se realiza mediante inyecciones intradérmicas en la zona a tratar para,
de esta manera, disolver la grasa acumulada y reducir el volumen. Precio 50€
sesión.

De 13:00 a 14:00: Masaje Linfático Integral: supone la mejor manera de
complementar los dos anteriores y de terminar el programa corporal. Gracias a la
técnica, se produce una estimulación en múltiples puntos a la vez, desde los pies al
abdomen, aumentando su eficacia. Se incrementa la circulación sanguínea y,
especialmente, la circulación linfática. Precio 50€ sesión

La tarde Triple R está destinada a los tratamientos faciales, incluyendo cabello.
De 15:30 a 16:00: Rejuvenecimiento Natural. La primera media hora tras la
comida se ha focalizado en el rejuvenecimiento facial. A través de la fototerapia
conseguimos con efecto inmediato e indoloro la disminución de las arrugas finas y
de las manchas, además de una mayor elasticidad en la piel, reducción de poros y
luminosidad extra.
Especialmente indicado para aquellos con pieles enrojecidas o con manchas.
Precio 220€ sesión.
De 16:00 a 17:00: Remodelación del Rostro 3D: Gracias a la aplicación de
inyecciones de vitaminas, antioxidantes, oligoelementos o ácido hialurónico, el
rostro aparece claramente más joven. Además, sirve de prevención para evitar el
descolgamiento facial. Es un tratamiento personalizado, donde se analizan los
músculos, dermis, hipodermis y epidermis de cada paciente para reestructurar los
volúmenes faciales en aquellas zonas del rostro que necesiten elevación o
reafirmación.
Si el paciente lo desea, se puede aplicar igualmente en manos, cuello y escote.
Precio 520€ sesión.

De 17:30 a 18:30: Reestructuración de la Fibra Capilar Sublime.
El programa finaliza con una reestructuración de la fibra capilar. Para ello, será
necesario trasladarse de la C/ Velázquez

nº 100 al nº 27 a Corporación Capilar

Haircare (www.corporacioncapilar.es - C/ Velázquez, 27), centro dermatológico
especializado en pelo. Instituto Medicoestético pondrá a disposición del cliente el
medio de transporte.
Rostro y cuerpo no son suficientes para conseguir una apariencia deslumbrante. El
cabello desempeña un papel fundamental, para ello, Corporación Capilar ha

escogido el tratamiento de reestructuración de la fibra capilar, que consta de varios
pasos:
1.- Limpieza exhaustiva del cabello. Se extiende una crema regeneradora mezclada
con jalea real. Posteriormente, se aplica vapor durante 6 minutos para limpiar el
cuero cabelludo y dilatar los folículos pilosos, así los nutrientes penetrarán mejor.
2.- Nutrición a fondo: se trata la fibra capilar desde el interior a través de un
masaje linfático.
3.- Aplicación de ozono para nutrir y oxigenar el cabello y el cuero cabelludo.
El cabello, inmediatamente, lucirá flexible, brillante y luminoso.
Precio: 58 €
De esta manera, Instituto Medicoestético y Corporación Capilar unen sus
conocimientos para conseguir una belleza indiscutible en tan solo un día.
•

Precio del programa completo de un dia: 1.098€ (ofrecemos el 15% de
descuento en contrataciones de tratamientos completos)

•

Precio del programa corporal: 320€

•

Precio del programa facial: 720€

•

Precio del programa cabello: 58 €

Instituto Medicoestético
C/ Velázquez 100
28006, Madrid
Tlf.- 91 781 65 15

Prensa:
Público y Notorio – Expertos en Comunicación
Juana Fernández: 667 44 06 93
Jesús Rodríguez: 600 39 74 69

