TRATAMIENTOS CORPORALES

DE TOX:
Duración 90 minutos.
Los beneficios se pueden apreciar a dos niveles: internos y externos.
NIVEL INTERNO: logramos eliminas las toxinas de la piel, prevenir la formación de radicales libres, mejorar
la circulación y activar la eliminación de grasa.
NIVEL EXTERNO: Protegemos el cuerpo de la agentes agresores, regeneramos la piel y la nutrimos
devolviéndole la elasticidad, reducimos la piel de naranja y logramos un pérdida de volumen.
El tratamiento consta de tres partes:
PEELING de cedro corporal con aceite orgánico, enebro siberiano y sal rapa siberiana esto ayuda a
desintoxicar y purificar la piel en profundidad.
ENVOLTURA de Natura Siberica, ayuda a restaurar la elasticidad y firmeza de la piel
MASAJE el aceite Da úrico tiene buenos efectos tonificantes y aromatizantes, mientras que la Rhodiola
Rosea protege la piel de las agresiones externas con eficacia haciéndola suave y flexible. Ideal para pieles
secas y/o sensibles.

OZONOTERAPIA:
Duración 90 minutos
Es un tratamiento revolucionario basado en aceite de oliva ozonizado que al aplicarlo, transporta las
valiosísimas y saludables moléculas de ozono dentro del organismo a través de la piel y aporta múltiples
beneficios.
El tratamiento consta de tres partes:
PEELING corporal con ozono a base de azúcar, sal y aceite de oliva ozonizando realiza un micro masaje
eliminando las células muertas y limpiando la piel perfectamente.
ENVOLTURA de manteca corporal con ozono a base de arcilla blanca y aceite de oliva aporta micro
elementos importantes para la piel, refuerza su función protectora, elimina toxinas e impurezas y deja la
piel fresca y llena de luz.
MASAJE de ozono en combinación con una mezcla de aceites vegetales de aguacate, nueces de macadamia,
jojoba, almendras dulces y aceite de argán suavizan y ayuda a regenerar la piel. Un masaje con este
producto estimula el cuerpo, relaja la mente y mejora el aspecto de la piel.

MANOS Y PIES
SIN ESMALTADO. Duración 90 minutos
CON ESMALTADO. Duración 120 minutos
La manicura y pedicura spa es mucho más que limarse y pintarse las uñas, es todo un descanso para tus
uñas, tus manos y tus pies. Disfruta de una experiencia extrasensorial unida al tratamiento clásico de la
manicura y la pedicura.
El tratamiento consta:
BAÑO de pies relajante.
EXFOLIACIÓN para eliminar impurezas
MASCARILLA para relajar y calmar la piel mientras se realiza la manicura y pedicura
MASAJE intenso con un aceite ligero y aromático.

