TRATAMIENTOS FACIALES

INDIBA ANTIAGE
75€ sesión - Bono 5 sesiones 350€
Tratamiento con radiofrecuencia que actúa sobre el tejido mas profundo y el sistema
linfático, aumentando el metabolismo celular y produciendo su oxigenación.
Estimula el rejuvenecimiento y la revitalización de la piel, creando un efecto tensor al
mismo tiempo que mejora la oxigenación de los tejidos e hidrata la piel.

FACIAL DERMAPEN
80€ sesión - Bono 5 sesiones 370€
La nueva generación del microneedling.
Poderoso cóctel de ingredientes activos que actúan de manera sinérgica frenando y
revirtiendo el proceso de envejecimiento de la piel. Trata de forma global todos los signos
del envejecimiento: arrugas, falta de ﬁrmeza y vitalidad.
Reaﬁrma y redensiﬁca, mejora la apariencia de arrugas y previene la aparición de signos de
expresión. Ayuda a tratar y prevenir las manchas y tono apagado propio de la piel madura.

EXPERT PEELING
80€ sesión - Bono 5 sesiones 370€
Exclusivo tratamiento con peeling químico de ultima generación sin descamación.
Su acción tiene un doble efecto regenerador y anti-edad, ya que elimina las capas más
superﬁciales renovándolas y mejorando el microrrelieve a la vez que estimula la actividad
celular provocando una mejora de la elasticidad, ﬁrmeza y turgencia de la piel.

LIMPIEZAS FACIALES

LIMPIEZA FACIAL PURIFICANTE – OXIGENANTE
65€ sesión
Exclusivo plan de belleza de acción puriﬁcante-oxigenante que revoluciona los protocolos
de higiene facial con Cosmetic Drone Technology y oxígeno puro.
Combina la tecnología médica y cosmética profesional para oxigenar y puriﬁcar la piel,
consiguiendo que esta vuelva a respirar.

LIMPIEZA FACIAL HIDRO PLUS
75€ sesión
Avanzada limpieza facial que activa los sistemas de defensa naturales de la piel y acaba
con los excesos e impurezas, respetando la integridad cutánea, incluso en la epidermis más
sensible. Tras la limpieza facial, realizamos un tratamiento hidraintensivo de ácido
hialurónico para devolver la luminosidad a la piel.
Uso de aparatología de hidropeeling o radiofrecuencia.

LIMPIEZA ESENCIAL 30 MIN.
35€ sesión
Limpieza facial que se centra en la extracción de impurezas y en devolver el equilibrio a la
piel.
Recomendada para mantener los efectos de una limpieza profunda y para repasos en
casos de tratamientos semanales acné.

TRATAMIENTOS CORPORALES
INDIBA BODY
75€ sesión - Bono 5 sesiones 350€- Bono 10 sesiones 600€
Tratamiento con radiofrecuencia que actúa sobre el tejido mas profundo y el sistema
linfático, aumentando el metabolismo celular y produciendo su oxigenación.
Nos permite eliminar grasa y celulitis sin dañar el tejido ayudando a prevenir la nueva
formación de grasa en las áreas tratadas.

INDIBA BODY PLUS SCULPTOR
80€ sesión - Bono 5 sesiones 370€
Tratamiento que combina aparatología avanzada con un tratamiento especíﬁco que actúa
sobre la celulitis y grasa acumulada. Favorece la eliminación de grasa del interior del
adipocito, evita su futura acumulación y gracias a su acción drenante la elimina junto con
líquidos acumulados.

DERMAPEN SLIM/LIFT
80€ sesión - Bono 5 sesiones 370€
La nueva generación del microneedling corporal.
Protocolo biológico corporal lipolítico reductor que esculpe la ﬁgura reduciendo los signos
visibles de la celulitis (piel de naranja), el volumen y la hinchazón.

BODY RELAX
55€ sesión - Bono 5 sesiones 260€
Date un capricho con este masaje integral de cabeza a pies. Recomendado para estados
de gran actividad mental o física. Masaje relajante, circulatorio, que favorece el sueño y
descarga tensiones.

TRATAMIENTOS CORPORALES
MASAJE DRENANTE + PRESOTERAPIA
48€ sesión - Bono 5 sesiones 225€
Este tratamiento combina terapia manual y aparatología para mejorar problemas
circulatorios, celulitis, adiposidad localizada y generalizada.
Primero realizamos un masaje que consigue estimular la circulación sanguínea y linfática
activando el metabolismo celular y favoreciendo la eliminación de toxinas, líquidos y
grasas.
Seguidamente reforzaremos el tratamiento con presoterapia que favorecerá la
desintoxicación.

MASAJE MADEROTERAPIA
55€ sesión - Bono 5 sesiones 260€
Energico y eﬁcaz masaje que se realiza con diferentes utensilios de madera diseñados para
equilibrar la energía del paciente, reaﬁrmar y toniﬁcar su cuerpo, y combatir la celulitis.

TRATAMIENTOS EMBARAZADAS Y LACTANTES
Carta de servicios pensados por y para la embarazada y lactante.
Queremos que en este momento tan dulce nadie renuncie a cuidarse. Servicios y
productos muy especiales que nos permiten cuidar a la mamá sin dañar al bebé.

MAM EXPERIENCE
75€ sesión - Bono 5 sesiones 350€
Exclusivo tratamiento integral para embarazadas donde trataremos todo el cuerpo con los
mejores activos y se abordarán las molestias más comunes en embarazo:
estrías, grasa y retención de líquidos. Biotecnología y neurocosmética unidos para ofrecer
una experiencia sensorial y tratamiento de piel global.

MASAJE DRENANTE PIERNAS + PRESOTERAPIA
48€ sesión - Bono 5 sesiones 225€
Este tratamiento combina terapia manual y aparatología para mejorar problemas
circulatorios.
Primero realizamos un masaje que consigue estimular la circulación sanguínea y linfática
activando el metabolismo celular y favoreciendo la eliminación de toxinas, líquidos y
grasas. Seguidamente reforzaremos el tratamiento con presoterapia que favorecerá la
desintoxicación.

TRATAMIENTO ESTRIAS
55€ sesión - Bono 5 sesiones 260€
Tratamiento por zonas de alta eﬁcacia de doble acción (antiestrías y reaﬁrmante), con
productos únicos en el mercado. No solo previene la formación de estrías y reduce las
existentes, además aumenta la ﬁrmeza de la piel para evitar la ﬂacidez.

TRATAMIENTOS EMBARAZADAS Y LACTANTES
MASAJE MADEROTERAPIA
55€ sesión - Bono 5 sesiones 260€
Energico y eﬁcaz masaje que se realiza con diferentes utensilios de madera diseñados para
equilibrar la energía del paciente, reaﬁrmar y toniﬁcar su cuerpo, y combatir la celulitis.

LIMPIEZA FACIAL SENSI PLUS
65€ sesión
Avanzada limpieza facial que activa los sistemas de defensa naturales de la piel y acaba
con los excesos e impurezas, respetando la integridad cutánea. Lo combinamos con un
completo tratamiento Reequilibrante Sensi Intensive para devolverle su calma y equilibrio.

