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EN PLENO INVIERNO, LA PIEL DEMANDA CUIDADOS QUE 

RESTABLEZCAN SU EQUILIBRIO, LA PROTEJAN DE LOS AGENTES 

EXTERNOS Y LA NUTRAN INTENSAMENTE. LAS FACIALISTAS 

MÁS EXPERIMENTADAS, COMO LAS QUE COLABORAN EN ESTE 

REPORTAJE, DISEÑAN TRATAMIENTOS QUE RESPONDEN  A ESTAS 

NECESIDADES, Y ADEMÁS, SUMAN UN PLUS DE BELLEZA EN CADA 

SESIÓN, QUE HACE QUE LA PIEL RESPLANDEZCA CON LUZ PROPIA. 

DESIGN
Belleza



ESTÉTICA ATELIERESTÉTICA ATELIER

Este ritual aúna los benefi cios de la aparatología más puntera con el uso de cosmética de vanguardia, enriquecida 
con champagne, entre otros activos. Silvia Oliete, directora del centro, señala que el objetivo es potenciar 

la luminosidad del rostro. 

CUTIS RESPLANDECIENTE
en el Centro Blauceldona 

QUE EMPIECE LA SESIÓN

•  Desmaquillar y realizar una limpieza con un producto rico 

en camomila y aloe vera.

•  Para exfoliar, utilizar un peeling de ácido láctico, que au-

menta la velocidad de desprendimiento de los corneo-

citos, y estimula la formación de nuevas células, a la vez 

que incrementa la formación de colágeno.

•  Seguidamente, aplicar un suero, que aumenta las reser-

vas de agua en la piel, gracias a su contenido en ácido 

hialurónico. Este sérum incluye en su fórmula pigmen-

tos minerales dorados, que crean un efecto iluminador y 

ayudan a difuminar la apariencia de las rojeces, irregula-

ridades cutáneas y arrugas. 

•  Llega ahora el momento del masaje activador, cuyas 

maniobras permiten promover la formación de nuevo 

colágeno de la piel desde las capas profundas de tejido.

•  A continuación, extender una mascarilla de efecto 

antioxidante, diseñada para oxigenar a la piel y apor-

tarle una elevada concentración de antioxidantes bo-

tánicos, muchos de ellos derivados del champagne. 

Esta mascarilla, además, está enriquecida con ex-

tractos de grosella negra y uva, que revitalizan la piel, 

ayudándola a combatir los radicales libres y a lucir 

resplandeciente.

•  Terminar la sesión, aplicando radiofrecuencia unipo-

lar para activar las células cutáneas, reafi rmar el te-

jido y acelerar la formación de colágeno. Insistir en 

las arrugas de expresión y en la líneas que defi nen el 

óvalo facial.

Cutis más hidratado, terso y luminoso.



PASO A PASO

La profesional al frente de este centro, Mariola Díaz Cruz, nos presenta un tratamiento, que ha diseñado ella 
misma y que ha incorporado recientemente a su carta de servicios. El protocolo busca devolver el resplandor y la 

vitalidad a las pieles marchitas que muestran signos de estrés y fatiga.

Paloma Soiras nos presenta un protocolo que se adapta al grado de envejecimiento de cada piel, de modo que 
puede aplicarse en cutis jóvenes, para prevenir el avance del enevejecimiento, y en pieles maduras, para corregir 
los signos visibles de la edad. Este tratamiento aporta un triple efecto lifting, alisa las arrugas, tensa el tejido, remo-

dela el óvalo facial, es revitalizante y anti-fatiga.

FACIAL PIEL DE PORCELANA
en Madicur Estetica Avanzada

REJUVENECIMIENTO A MEDIDA
en Paloma Soiras Estudio de Estética Avanzada

PROTOCOLO

•  Higienizar la piel empleando una fórmula oleosa com-
puesta de aceite de girasol, germen de trigo y aceite 
de zanahoria. Tonifi car con agua termal de rosa mos-
queta.

•  Extender un exfoliante, formulado con extractos de jo-
joba y bambú, y trabajarlo mediante masaje, durante 
15 min. A continuación, realizar un peeling con acido 
salicílico. La suma de la exfoliación mecánica y quími-
ca permite un intenso pulido de la superfi cie cutánea, 
la activación de los procesos de regeneración celular 
y la optimización de la respuesta de la piel a los cuida-
dos estéticos.

•  Verter un vial de acido hialurónico de alto peso mole-
cular, y masajearlo sin que la piel lo absorba del todo. 
Recorrer rostro y cuello con un dispositivo de micro-
punción. Las mini-agujas de su cabezal abren diminu-

tos orifi cios por donde el produco pasa a las capas de 
piel más profundas. El dermapen se aplica durante 20 
min. mediante movimientos circulares ascendentes. 
Uno de los toques personales de Mariola es masajear 
la piel con la mano a la vez que se aplica el dispositivo. 
Gracias al acido hialurónico se recargan las reservas 
de agua de la piel, y esta se muestra más tersa y den-
difi cada.

•  Aplicar una crema regenerante y calmante, mediante 
un suave masaje.

•  Cubrir el rostro con una mascarilla efecto frío y colocar 
encima láminas de oro de 24K, que promueven una 
acción antiedad de primera y descubren una piel muy 
luminosa. Pasados unos minutos, masajear la masca-
rilla con las yemas de los dedos, hasta su total absor-
ción. Finalizar aplicando protección solar.

•  Tras desmaquillar y limpiar la piel, realizar un masaje 
con maniobras ascendentes, modeladoras y relajantes.

•  Aplicar una loción compuesta de bardana, rica en 
taninos, fi toesteroles, sales minerales y vitaminas 
del grupo B; madera de Panamá, suavizante y sebo-
normalizante, y árnica, que calma y alivia irritaciones. 
Fijarla mediante suaves toques. Esta loción exfolia, 
regula el pH, hidrata y protege de los radicales libres.

•  A continuación, extender una fórmula, rica en activos 
tonifi cantes, estimulantes y antiarrugas, como extrac-
to de nuez y esponja de mar; ácido láctico, que hi-
drata y renueva el tejido, y vitamina PP, antioxidante. 
Trabajar con maniobras específi cas de bombeo.

•  Cubrir rostro, cuello y escote con una mascarilla, en-
riquecida con un concentrado de minerales y oligoe-
lementos, y que aporta un efecto revitalizante, tensor, 

matifi cante y estimulante de la regeneración celular. 
Tras el tiempo de exposición, retirar emulsionando 
con agua.

•  El siguiente paso consiste en aplicar un cóctel activa-
dor de sueros, que se eligen de acuerdo a las necesi-
dades de cada piel.

•  Mezclar un suero, rico en activos botánicos y extracto 
de higo, que asocia una acción hidratante inmediata y 
a largo plazo, con otro, que mantiene las reservas de 
agua de la piel, trata el envejecimiento, reafi rma y tensa. 

•  Aplicar una crema con un complejo oxigenante ex-
clusivo, extracto de seda, agentes revitalizantes y áci-
do hialurónico.

•  Finalizar el tratamiento extendiendo un fl uido de 
efecto sellado, que protege el manto hidrolipídico, 
reconforta la piel y le aporta luminosidad.

Tratamiento de acción tensora, redensificadora y pro-juventud.

Timing: 3 sesiones, como cura de belleza flash, y una sesión mensual como manteniemiento.
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ESTÉTICA ATELIER

Estrella Pujol, directora de este centro, nos propone ofrecer a la piel una tregua en cabina, de donde resurge 
renovada, hidratada y jugosa. Durante la sesión se fusionan avanzadas fórmulas de cosmética orgánica con un 

exquisito masaje remodelante que esculpe los rasgos faciales.

SKIN RESET
en Centro de Belleza Oxigen 

EN CABINA

•  Abordar una higiene cutánea profunda, que incluye 

limpieza, tonifi cación, peeling enzimático y extrac-

ción, si fuera necesario.

•  Aplicar un fl uido hidratante y calmante con ácido hia-

lurónico, agua  de lechuga, melisa y bálsamo de limón

•  Seguidamente, añadir unas gotas de un aceite re-

generante y nutritivo, a una untuosa crema nutritiva 

y antiedad, rica en extractos purifi cados de cente-

lla asiática, hibiscus, aloe vera, aceite de sésamo 

y manteca de karité. Extender y proceder a realizar 

un masaje de 20 min. que drena el exceso de líquido 

acumulado, responsable del aspecto abotargado del 

rostro y que, con el tiempo, provoca descolgamiento 

y pérdida de defi nición del óvalo facial. 

•  Extender una mascarilla reconstructora, de efecto se-

gunda piel, que se deja actuar 15 min. Durante el tiem-

po de acción, realizar un masaje relajante en manos y 

brazos. Retirar la mascarilla, y ayudar a la piel a absor-

ber todo el producto mediante suaves presiones. 

•  Aplicar un sérum adecuado al tipo de cutis, seguido 

de una crema, rica en centella asiática, que prolonga 

la juventud de la piel y aumenta la producción de co-

lágeno, probióticos y sales minerales, que aportan un 

chute de energía al tejido, y extracto de kombucha, 

resveratrol y té blanco, que propician una cura antio-

xidante y antipolución.

Tras 75 reparadores minutos, la piel renace cargada de vitalidad y belleza.
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Elisabeth Álvarez, directora de este centro, nos detalla el paso a paso de 
una sesión beauty, que descubre una piel más bella, con un seductor efecto 
glam. Durante el paso a paso, se personalizan los cuidados cosméticos, se-

gún las necesidades de la piel. 

TRATAMIENTO GLAM & GO
en InOut Barcelona

•  La sesión da comienzo invitando 
a la cliente a realizar unas inspira-
ciones de lavanda. A continuación, 
se aborda una doble limpieza, que 
incluye un peeling mecánico con 
albaricoque y almendras dulces, 
que arrastra impurezas y elimina las 
células muertas de la capa córnea. 
Pulverizar una bruma que hidrata y 
acondiciona la piel y extender una 
loción con rosas y cítricos, calmante 
y desinfectante.

•  Seguidamente realizar una oxige-
nación a la carta, mediante una 
exfoliación con oxígeno eferves-
cente y un cóctel personalizado 
de activos. En cutis apagados, se 
emplea ácido kójico, extractos fru-
tales, opuntia, zanahoria, vitamina 
C y arbutina. En pieles grasas y ac-
neicas el oxígeno efervescente se 
combina con carbón de bambú, ex-
tracto camu camu y ácido mandé-
lico. Por su parte, las pieles enveje-
cidas se tratan con alga roja, ácidos 
cafeico y ferúlico y retinol.

•  Proceder a la extracción, emplean-
do tecnología de alta frecuencia.

•  Extender una mascarilla calmante y 
trabajarla con láser de alta frecuen-
cia, que combate la fl acidez ac-
tuando desde el interiormdel tejido. 
El reasultado es un cutis perfecto, 
unifi cado y terso.

•  A continuación, aplicar cosméticos 
según las características de la piel. 
Los cutis con falta de luminosidad 
se tratan con una fórmula rica en 
aceite de jojoba y argán, vainilla, 
manteca de karité y triglicéridos. 
Las pieles grasas se equilibran con 
ácido salicílico, péptidos, aceites 
y derivados del ácido azelaico. En 
pieles maduras, aplicar cosmética 
rica en aceites de jojoba y argán, 

vainilla y un complejo de péptidos. 
Trabajar con ultrasonidos para con-
ducir los activos a nivel celular. 

•  Llevar a cabo un masaje con un dis-
positivo cuyo manípulo realiza un 
movimiento rotacional, responsable 
de drenar, eliminar líquidos, desin-
fl amar el tejido y relajar.

•  Aplicar luz LED azul, que calma la 
piel y aumenta sus reservas hídricas.

•  Cubrir el rostro con una mascarilla 
súper-concentrada, que incluye una 
poderosa dosis de ácido hialuróni-
co, que envuelve la piel en una capa 
de hidratación de larga duración, 
raíz de oro, activada a través de una 
avanzada tecnología cosmética, 
y partículas de nácar que juegan 
con la luz, para iluminar la piel. Esta 
mascarilla, además, está enriqueci-
da con aceite de jojoba, manteca de 
karité y ceramidas. Una vez retira-
da, la piel aparece súper hidratada 
con un brillo luminoso y un atractivo 
acabado dorado.

•  Colocar sobre el rostro una cúpula 
emisora de oxígeno en altas con-
centraciones. La oxigenoterapia es 
una poderosa tecnología de reedu-
cación celular, muy efi caz para reju-
venecer la piel, aportar luminosidad 
al tejido y borrar los signos de can-
sancio en el rostro. 

•  Finalizar realizando un masaje en 
las cervicales y en el rostro, em-
pleando un sérum rico en activos 
antioxidantes, como la astaxantina, 
que protege las membranas celu-
lares y preserva la integridad del 
colágeno, ácido ferúlico, que con-
trarresta los efectos de la radiación 
ultravioleta en el ADN, y ácido hia-
lurónico de bajo peso molecular, 
que hidrata, redensifi ca el tejido y 
mejora su fi rmeza.

Gracias a una tecnología cosmética de liberación continuada 
de activos, el tratamiento combina un efecto flash con 

resultados que se prolongan durante días.

EN CABINA


