Tratamientos Faciales

Tratamientos de Bienestar

Cuidados Complementarios

Tratamientos con el equipo de ultrasonido Environ®

Masaje relajante descontracturante (30 min)
Espalda, nuca y hombros

Autobronceador DHA
De caña de azúcar; facial y corporal

Masaje relajante descontracturante (60 min)
Cuerpo entero

Depilación femenina
Pierna, brazo, labio superior, axilas, ingles

Masaje "deep tissue" (60 min)
Masaje muscular profundo para el cuerpo entero

Depilación masculina
Pierna, brazo, abdomen, pecho, espalda, axilas, ingles

Aromaterapia - masaje relajante a base de aceites esenciales (60 min)
Para el equilibrio de cuerpo, mente y espíritu

Pestañas y cejas
Depilación, diseño y tinte de cejas; tinte y permanente de pestañas

Indian Head Massage (50 min)
Terapia holística cráneo-facial

Cuidados de manos y pies
Manicura y pedicura

Hopi Ear Candles - terapia holística, originaria de la tribu "Hopi" (50 - 60 min)
Masaje cráneo-facial y velas Hopi que ayuda a mantener el bienestar general

Uñas artificiales
Uñas de porcelana

Hot Stone Massage (60 min)
Masaje relajante con piedras calientes

Maquillaje
Maquillaje de novia, caracterización, fantasía

Environ Ultimate Vitamin Therapy (90 min)
Tratamiento exclusivo y completo para el rostro y cuello
Environ Enhancing Vitamin Therapy (75 min)
Tratamiento selectivo para zonas problemáticas de cara y cuello
Environ Precision Vitamin Therapy (45 min)
Tratamiento intensivo para zonas específicas
Environ Purifying Vitamin Therapy (75 min)
Micro-exfoliar e hidratar la piel con vitaminas
Higiene y masaje facial con vitaminas (70 min)
Limpieza profunda de cutis con masaje

Tratamientos con el equipo de radiofrecuencia Reaction®
Lift Contour (60 min)
Tratamiento para zona inferior facial; reduce doble mentón y tersa la piel
Relift (75 min)
Aumenta la elasticidad de la piel y el colágeno; rostro completo

Reflexología podal (40 min)
Activación de puntos energéticos en la planta del pie

Tratamientos Corporales
Tratamientos con el equipo de ultrasonido Environ®
Environ Vitamin Body Therapy (60 min)
Reduce cicatrices y estrías

Ubicado en el prestigioso barrio
de Salamanca de Madrid, el
Instituto de Belleza SkinFuture
cuenta con un seleccionado
equipo de profesionales en
estética y belleza especializados
en los potentes tratamientos
anti-envejecimiento faciales y
corporales de Environ®

Tratamientos con el equipo de radiofrecuencia Reaction®
Body Contour (60 min)
Anti-celulítico y reducción de circunferencia corporal
Relift Body (60 min)
Reafirmante de tejidos, producción de colágeno y elastina

Tratamientos con el equipo de ultrasonido Kavitar Cool®
Cool Cavitation (60 min)
Eliminación de grasa localizada

Tratamientos de presoterapia
Body Detox (30 - 50 min)
Eliminación de líquidos y toxinas; piernas cansadas y problemas venosos
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