MULTITERAPIA 6 EN 1

Precio 1.695,00€ + IVA
Mesoterapia virtual
Cromoterapia
Dermoabrasión
Peeling ultrasónico
Electrolifting
Termoterapia y crioterapia
Es un equipo muy versátil que permite al profesional realizar gran variedad de
tratamientos faciales y corporales.
Imprescindible en cualquier sesión o tratamiento estético actual.
La versatilidad del equipo multiterapia ofrece la oportunidad de realizar desde las
sesiones más simples y eventuales hasta los tratamientos más específicos.
El tiempo de aplicación por sesión unido a los protocolos básicos, no supera la hora de
trabajo y se consigue mejorar la efectividad del tratamiento aumentando notablemente los
resultados positivos en ellos.

El precio por sesión puede variar en función de la técnica y los cosméticos utilizados, pero
puede ir entre:
 Precio mínimo por sesión suelta: 40,00€
 Precio mínimo tratamiento 5 sesiones: 175,00€
Haciendo una sesión al día con una de estas terapias se amortizaría el equipo en 52 días
laborables (2 meses) o vendiendo 12 bonos de tratamiento.
 MICRODERMOABRASION: higienes profundas, exfoliaciones para todo tipo de
pieles, facilita la extracción en las pieles asfícticas y es el mejor colaborador en los
tratamientos de estrías, cicatrices y manchas.


PEELING ULTRASONICO: higienes indoloras (especialmente para pieles finas y
sensibles), penetración de serum con micro masaje.



MESOTERAPIA: penetración profunda de biológicos en facial y corporal. Indicada
en tratamientos reafirmantes, regeneradores, controladores de seborrea,
oxigenantes, antioxidantes, anticelulíticos y reductores.



ELECTROLIFTING: con dos sistemas bien diferenciados que permiten estimular
los tejidos tonificándolos, tanto en facial, como en corporal. Penetra activos en las
capas superficiales para los tratamientos de hidratación, especial eventos y
luminosidad, entre otros muchos más.



EMISOR DE LED MULTICOLOR: todas las frecuencias cromáticas con acción
bactericida, reguladora, relajante, estimulante de la formación de colágeno y
antiinflamatoria. Para trabajar de forma independiente o como colaboradores de
otros tratamientos.



TERMOTERAPIA: emisor de calor muy funcional en todos los tratamientos en los
que se necesite estimular la circulación periférica. CRIOTERAPIA: emisor de frio
muy práctico en todos los tratamientos en los que se necesite un efecto
vasoconstrictor.

