
MENÚ FACIALES
Store & Facial Bar

FACIAL 
MICRODERMOABRASIÓN 
(60min)
Elimina impurezas y células muertas que evitan la 
oxigenación celular. Promueve la regeneración del 
colágeno estimulando la reducción de líneas finas de 
expresión. Además ayuda a equilibrar cicatrices, 
manchas y marcas de acné. (Sin extracción)

x4 sesiones: 2,210 mxn x6 sesiones: 3,120 mxn

650mxn

x4 sesiones: 2,550 mxn x6 sesiones: 3,600 mxn

FACIAL 
HIDRODERMOABRASIÓN
(60min)
Hace una limpieza profunda al aplicar soluciones y 
agua a presión lo que ayuda a limpiar el poro al 
mismo tiempo que realiza un peeling e hidrata la 
piel mediante la infiltración de sueros. Es adecuado 
para todo tipo de pieles.

750mxn

FACIAL 
ORGÁNICO SHINE
(50min)          
(Limpieza + Exfoliación + Mascarilla orgánica + 
Hidratación. Sin extracción)

350mxn

x4 sesiones: 1,768 mxn
x8 sesiones: 3,120 mxn

x6 sesiones: 2,496 mxn
x10 sesiones: 3,640 mxn

FACIAL 
FULL EXTRACTION 
(90min)
Para pieles con: acné, espinillas y  puntos negros. 
(Limpieza profunda con extracción + Mascarilla 
equilibrante +  Alta frecuencia) 

520mxn

x4 sesiones: 2,040 mxn x6 sesiones: 2,880 mxn

FACIAL ACNÉ IPL 
(60min)
Para pieles con acné y/o rosácea. Con Tratamiento 
de Luz Pulsada para eliminación de bacterias en la 
piel. (Sin extracción)

600mxn

FACIAL CUPPING 
(60min)
Tratamiento no invasivo y rejuvenecedor. Mediante 
un masaje con ventosas se reactivará la circulación, 
logrando tonificar el tejido flácido para dar un 
efecto lifting inmediato. (Sin extracción)

620mxn

FACIAL 
PHOTO-ESTIMULACIÓN 
(60min)    
Renueva la piel activando y mejorando la 
producción de colágeno y elastina para brindar un 
efecto de mayor firmeza y elasticidad. Disminuye 
manchas y controla el exceso de grasa en la piel. 
Ideal para pieles sensibles. (Sin extracción)

x4 sesiones: 2,108 mxn x6 sesiones: 2,976 mxn

620mxn

FACIAL LIFTING CON
MICROCORRIENTE
(60min)
Activa la circulación de la piel, ayuda a esculpir los 
rasgos faciales y drenar toxinas de los músculos a 
través del sistema linfático. (Sin extracción)

x4 sesiones: 2,210 mxn x6 sesiones: 3,120 mxn

650mxn

x4 sesiones: 2,550 mxn x6 sesiones: 3,600 mxn

FACIAL 
RADIOFRECUENCIA
(60min)
Estimula la producción de colágeno para una 
mayor elasticidad de a piel. Elimina las arrugas, 
devolviéndole al rostro la juventud perdida. Activa 
la circulación y devuelve toda la luminosidad a la 
piel. (Sin extracción)

750mxn

Agenda tu CITA



Plaza Murano Local E 
Av. Rubén Darío #643 

Col. Providencia 
(Esquina Bonifacio Andrada)

(33)3898-5983
(33)2226-9902

L-V 11:00 - 14:30, 16:00 - 20:00
S 10:00 - 14:30, 15:45 - 18:00


