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 Tratamientos cabina
3D COLLAGEN SHOCK

Descripcidn: Poderoso tratamiento facial remodelante y rejuvenecedor. Su activo estrella
es el exclusivo ingrediente de Natura Bissf: 3D Collagen Matrix. Una combinaci6n inte-
ligente de tres tipos de coklgeno de distintos pesos moleculares (alto, medio y bajo) capaz
de actuar en las diferentes capas de la piel y ofrecer un incre~le efecto lifting y redensi-
ficante, que adem~s ayuda a proteger la piel frente alas agresiones extemas, a evitar la
sequedad y a estimular la slntesis de nuevo col~igeno. 3D Collagen Shock incluye tambi~n
la innovadora tfcnica de masaje Active Face Contouring Technique con la que se redibuja
el 6valo facial, remodelando y esculpiendo los contornos del rostro.
Beneficios: Esculpe el contorno del rostro, revelando un cuffs visiblemente m~is firme, de-
finido, turgente y liso. Siente tu piel totalmente rejuvenecida y fortalecida, capaz de defen-
derse mejor de los efectos
del paso del tiempo.
D6nde realizarlo:
Puedes consultar la lista
de centros en:
www.naturabisse.com

* Natura Biss6
www.naturabisse.com

SKIN POETRY DE JOHN TSAGARIS
Descripci6n: Cuidado de la piel que combina la innovadora cosm6tica de John Tsagaris,
con extractos biol6gicos que tienen un poder excepcional para conducir la homeostasis
de Ia piel y plantas medicinales chinas con efecto antienvejecimiento y antiinflamatorio.
F6rmulas que trabajan de forma individual la adaptaci6n, normalizaci6n, homeostasis y el
equilibrio de la piel. Los tratamientos de John Tsagaris potencian los recursos de la propia
piel y optimizan sus medios natur’ales de regeneraci6n. El tratamiento en cabina combina la
efectividad de la cosm6tica, con la tecnologfa LED que ejerce un efecto antioxidante y cal-
mante, dermaroller para esffmular la slntesis de col~igeno y permeabilizar la piel para absor-
ber los principios activos y el cupping para acffvar circulaci6n, oxigenar tejidos y reafirmar.
Benefieios: Mejorar la textura de la piel, disminuye la apariencia de las armgas finas.
Rejuvenece y mejora la fir-
meza de la piel, difumina y
aclara las manchas, apor-
tando luminosidad desde
la primera sesi6n.
D6nde realizarlo:
Oxigen Centre de Bellesa.
C/Bori i Fontest~t 14,
Barcelona.
T: 932 007 333
info @ oxigenbellesa.com

Oxigen
www.oxigenballesa.com

TRATAMIENTO ANTIEDAD GLOBAL ARODE

Descripcidn: Lo tiltimo en belleza antiedad de Montibello es un protocolo facial espe-
cificamente disefiado para tratar la piel de manera global mediante una nueva disciplina
cosmdffca, e] TransAgalng, que acompafia a la mujer durante todo el proceso de envejeci-
miento. Un sofisticado tratamiento creado para experimentar sensaciones sublimes de ma-
nera secuencial. El cliente es transportado a un rico universo sensorial en el que, a travds
de ]as manos expertas de |a profesional, descubre un nuevo concepto de antiaging que le
permite conectar con su yo interior para revelar toda su belleza exterior.
TransAgeing es Transformacifn, a travfs de efervescencias duales y secuenciales, fusifn
de texturas en un mismo producto, cristalizacifn y juego de temperaturas... Un autfntico
regalo para los sentidos.
Beneficios: En una sola
sesi6n, mejora la firmeza,
combate las armgas, de-
fine el 6valo facial, eleva
los rasgos cutfineos, suavi-
za las manchas y unifica el
tono cutfineo.
D6nde realizarlo:
New Look Muntaner
T: 932 414 444

* Montibello ~O
www.montibello.co~n

GOLD INFUSION ROSTRO

Descripei6n: Gold Infusion es el extraordinado tratamiento para el rostro reestmcturante
queen solo tres sesiones devuelve vitalidad y firmeza a la piel. Se trata de una m~iscara
de tejido no tejido cuyos activos especiales, como las nanopartlculas de oro, el CoISge-
no, la Elasffna y el ~cido Hialur6nico, trabajan de forma sindrgica para una hidrataci6n
duradera y devuelve al rostro tono y luminosidad, borrando los signos de envejecimiento.
Indicado en todos los casos de deshidrataci6n, an’ugas y signos de flacidez cutfinea, per-
fecto para pie]es opacas y sin vida. Frecuencia recomendada: ] sesi6n pot semana.
Beneficios: La piel es visiblemente m~is luminosa y aterciopelada, la fez es m~is uniforme
y el rostro resulta m~s distendido, compacto y "lleno". Para potenciar los beneficios del
tratamiento y despertar la beileza de la piel desde el interior, se recomienda tomar Colla-
gen Active Drink, la bebida
especial a base de Col~ige-
no, bayas de Gojil y ~cido
Hialur6nico.
D6nde realizarlo:
Consultar centros en
www.nyxpert.com

* Gerard’s
www.nyxpert.com
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Entrevista ESTRELLA PUJOL DII~ECT©RA DE O×IGEN

OXIGEN Belleza con alma
Estrella Pu]ol dirige O×igen, un centro de belleza que es un referente en el sector, frecuen-
tado por caras conocidas y de la alta sociedad barcelonesa.
El equipo de Oxigen centra su profesionalidad en la personalizaci6n de cada tratamiento,
adapt~ndolo alas necesidades de cada cliente,

Oxigen desmca pot ser un centro de belleza diferente, gpor
qu~ se ha convertido en el espacio de belleza en el que confi-
an tanto aloounas celebrities corao clientes que lo visitan des-
de hace ddcadas?

Porque en Oxigen se sienten especiales y tinicos, lo que real-
raente son, pero no sSlo los celebrities, sino todos y cada uno de
nuestxos clientes, a los que cuidaraos y mimamos raucho. Ellos
as/1o sienten porque el trato de carifio es aut6ntico y honesto,
sus objetivos son los nuestros. Judit Masc6 o Vanesa Lorenzo
son algunas de las raodelos que conffan en Oxigen, pero hay
ot~os rauchos tipos de cliente que confian
en nosotras, todos con ganas de cuidarse
para sentirse mejor.

gQu~ iraportancia tiene realizar un
buen diagndstico antes de llevar a cabo
cualquier trataraiento?

Es fundaraental. Ofreceraos un diag-
nSstico absolutaraente personalizado, tan-
to facial corao corporal, l~ste filtirao nos
lleva mils tiempo y 1o realizo yo con preci-
siSn, evaluando en cada momento la evo-
luci6n de cada cliente y adaptando conti-
nuamente el tratamiento a sus necesida-

En tratamineto facial, Patrfda Cuenca,
la directora t~cnica del centre, lleva a cabo
un rainucioso exaraen de la piel para deci-
dir qu6 cosra6tica y tecnolog~a avanzada
es la mis apropiada en cada caso. Ahora

medidna estdtica de la Dra. Mery Lamah, uoa gran profesional,
con los tratamientos mils punteros y mis demandados para
combatir el paso del tiempo con namralidad.

gQu~ aspectos se tienen en euenta para disegtar un trata-
raiento global personali~ado?

Todos, no solo el estado de la piel o morfologla corporal, por
ejeraplo, si existe sobrepeso o grasa localizada, tambi6n cuen-
tan los hibitos de vida, el tipo de aliraentacidn, el tierapo del
que dispone la persona por su tipo de trabajo... La belleza es

una conexidn absoluta entre cuerpo y
mente, 6se siempre ha sido rai leit raotiv
en los rails de 30 afios de profesi6n que lle-
vo. Cuidamos la belleza integral, con pa-
sidn, mimo y toda nuestra alma.

El equipo de profesionales y la innova-
cidn del equiparaiento que Oxigen pone
al servicio de sus clientes es fundaraen-
tal. g Con qu~ dltiraa tecnologia cuenta
el centro?

Estamos a la vanguardia en aparatolo-
g/a del mis alto nivel, es uno de nuestros
fuertes y un reto constante. Estamos en
continua bflsqueda para ofrecer lo tiltimo
y mejor a nuestros dientes.

zCudles son los tramraientos rods de-
raandados por los elientes?

Influyen las temporadas, aunque, co-
mo ocurre en la moda, cada vez estfin rae-

nos maxcadas. En esms fechas realizamos muchos tratamientos
faciales, que incluso nos piden para obsequiar con unos che-
ques regalo personalizados que tienen mucha aceptacidn. Ac-
tualmente los corporales no s61o se realizan de cara al verano,
sino que cada dia se toma mis consciencia de lo importante
que es cuidarse durante todo el afio.

Oxigen
Bori i Fontest~ 14, Barcelona

Tel~fono: 95 200 75 33
e mail: info@oxigenbellesa corn
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