
Peeling Luminoso de Vitamina C (PL-C)
el tratamiento flash más efectivo para estas Navidades

Madrid, 23 de octubre de 2007.-  Instituto Medicoestético (www.imestetico.es) propone para
estas Navidades dos Peelings Luminosos de vitamina C , de un día o cinco de duración.
Destinados a esas ocasiones especiales en las que necesitas estar perfecta en muy poco
tiempo, este tratamiento es recomendable para cualquier edad.

Peeling Luminoso 1 día (40 minutos) PL-C

Con el Peeling Luminoso (PL-C) de Instituto Medicoestético se repara la epidermis, por lo que
la piel aparece tersa y resplandeciente de inmediato. El tratamiento tiene cuatro pasos:

1. Se realiza una exfoliación y una limpieza exhaustiva de las capas superficiales de la
piel para conseguir su renovación natural, gracias a un preparado a base de Ácido
Láctico, Arginina y Ácido Ascórbico. Después de retirarlo, la piel queda limpia en
profundidad. Sus componentes le aportan densidad y elasticidad.

2. Se aplica una ampolla de Vitamina C pura que posee una acción antifatiga y ayuda
a combatir la formación de arrugas y pérdida de firmeza. Refuerza la resistencia de la
piel de las agresiones externas, causantes del envejecimiento.

3. Mascarilla de vitamina para potenciar los efectos reparadores de la ampolla. Ésta
regenera, estimula, protege y mejora la piel del rostro de forma continuada,
dejándola perfectamente hidratada, con un tono uniforme y luminosidad excepcional.

4.  El proceso finaliza con un protector solar pantalla total que deberá  continuar
utilizando durante, al menos, los dos días siguientes al Peeling Luminoso.

Precio de la sesión: 120 euros

Peeling Luminoso Intensivo (5 días) PLI-C

Para las pieles más castigadas se recomienda realizar el Peeling Luminoso Intensivo. Consta
de 5 sesiones de Peeling Luminoso espaciadas en 15 días. Sus efectos son más duraderos.

Precio 5 sesiones: 540 euros

CONVIENE SABER ANTES DE HACERSE UN PEELING

¿Te puedes incorporar a la vida normal después de este tratamiento?
Por supuesto, sólo es necesario tomar la precaución de no exponerse directamente al sol y
utilizar un filtro solar alto.



¿Se puede combinar el Peeling con otros tratamientos?
Sí, con casi todos los demás tratamientos de rejuvenecimiento facial para obtener mejores
resultados: rellenos, botox, IPL… El médico aconsejará cuáles son los más idóneos según el
tipo de piel.

DURANTE Y DESPUÉS DE UN PEELING

· No se puede tomar el sol ni rayos UVA ni antes ni después de las sesiones, y se debe utilizar
protección solar a diario entre sesiones. Tampoco se deben utilizar autobronceadores.

·Los mejores resultados se obtienen realizándose varios Peelings al año.

· Después del tratamiento, se deben aplicar cremas hidratantes y un factor de protección
pantalla total.

Instituto MedicoEstético abrió sus puertas el pasado verano en pleno barrio de Salamanca con
una clara filosofía: información y asesoramiento, transparencia y profesionalidad. En un
ambiente minimalista y de agradable decoración de diseño, este centro ofrece un amplio
menú de tratamientos que no requieren anestesia, hospitalización ni postoperatorio, con
resultados visibles desde la primera sesión.

La mamoplastia de aumento, la blefaroplastia y la liposucción son las intervenciones de
cirugía estética que realiza Instituto Medicoestético, proceso que cuenta con un altísimo
grado de seguridad.
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