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Adiós a las ojeras con el masajeador de luz led roja de

Rostro despejado, sin ojeras, gracias a este dispositivo de la 5rma. El nuevo masajeador de HoMedics permite recuperar la piel de alr
un cutis fresco y descansado
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HoMedics propone olvidarse de los ojos cansados gracias a su último dispositivo electrónico: el
masajeador de luz led roja de la =rma. Su masaje con vibración y calor constante alrededor de los ojos,
a través de la luz roja led, realiza una acción calmante que promueve la circulación sanguínea y
estimula la reducción de los círculos oscuros y bolsas.

Bene5cios del masajeador
Indoloro y fácil de usar.
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Solo es necesario utilizarlo por las noches o por las mañanas para obtener unos
resultados óptimos.
El uso constante de este masajeador permite recuperar la frescura de una cara
joven y aliviar los ojos hinchados.
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Flash Smile
Smile, para impactar con
una sonrisa deslumbrante
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americana
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Asclepion Laser Technolgies
nombra a Ángel Fontal nuevo
Country Sales Director

Allergan, a la vanguardia, lanza
CoolSculpting
CoolSculpting, criolipólisis
autorizada por la FDA y marcado
CE
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miraDry, el sudor termina ¡aquí!
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Centro de Formación Pretty Clinic
Aprende a realizar mini tatuajes corporales
como elementos decorativos. Diploma
acreditativo avalado por AMEPO,
Asociación Micropigmentación Estética
Paramédica y Oncológica. Centro
Homologado por la Generalitat de
Catalunya.
prettyclinic.es

Zerona: lo último en Remodelación
Corporal
Zerona es una de las últimas tecnologías
láser utilizadas para remodelar y esculpir
contorno y quemar grasa sin tener que
hacer icisiones ni dejar cicatrices en la
piel. Descubre los 6 motivos por los que
deberias apostar por Zerona en tu centro.
Certi=cado por la FDA Americana

Cursos de micropigmentación
paramédica, oncológica y de
densi5cación capilar
El Centro de Formación Pretty Clinic
ofrece cursos de Micropigmentación
paramédica y oncológica, así como de
Densi=cación capilar para crear un efecto
rasurado o para camufar las cicatrices
derivadas del transplante de pelo.
Duración: 2 días
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