REJUVENECIMIENTO
FACIAL

MESOTERAPIA FACIAL PHILINGS
PLASMATERAPIA PHI-ION

REJUVENECIMIENTO FACIAL
Hay dos tipos de procedimientos dentro del tratamiento Rejuvenecedor Facial de
PhiLings: Mesoterapia Facial y Plasmaterapia Phi-Ion. Ambos pueden realizarse en
combinación o por separado, dependiendo de las indicaciones de la especialista.

MESOTERAPIA FACIAL SISTEMA PHILINGS
La mesoterapia facial es un tratamiento rejuvenecedor y anti-edad, dirigido a estimular la microcirculación
y procesos naturales de producción de colágeno y regeneración de la piel.
Consiste en micropunciones que penetran en la piel a una profundidad de 0,2 - 0,75 mm con una solución
especialmente diseñada y patentada. Después del tratamiento, el cliente recibe un producto de post-tratamiento específico.

EL PROCEDIMIENTO
SE REALIZA EN TRES SESIONES
CON ENTRE DIEZ Y CATORCE DÍAS
DE DIFERENCIA.
LOS RESULTADOS SE HACEN VISIBLES
24 HORAS DESPUÉS
DEL PROCEDIMIENTO Y DURAN
ENTRE 4 Y 6 MESES.

INCLUYE CADA SESIÓN
• Una ampolla vitamínica concentrada
con efecto reductor de las arrugas inmediato.
• Para casa: un estuche con 5 cócteles
vitamínicos.

RESULTADOS
• Piel más tersa y rejuvenecida.
• Hidratación de la piel, aumento del tono de la piel
y suavidad, causando que las arrugas existentes
sean menos visibles y la piel más joven.
• Reduce cicatrices del acné.
• Minimiza el tamaño del poro.

PLASMATERAPIA SISTEMA PHI-ION
Es un revolucionario método ya que es capaz de lograr resultados comparables con la cirugía estética. Se conoce como la “blefaroplastia no quirúrgica”, y se realiza con un equipo que genera descargas de electrones
que, al acercarse a la piel, sólo en la epidermis, producen una especie de micro quemaduras, que hacen
que ésta se encoja o retraiga creando un efecto lifting. Sin producir edemas ni cicatriz. El sangrado es prácticamente inexistente y no existe riego de dañar la zona de alrededor.

PROCEDIMIENTO
Tras aplicar anestesia en crema, se marca la zona a tratar y se pasa el manípulo con la aguja específica por
encima y por debajo de los pliegues, en forma de triángulo y en zigzag para favorecer la retracción de la piel.
SESIONES
Un tratamiento suele ser suficiente para lograr los resultados deseados. Después de 1 mes, en la cita de chequeo,
se determinará si es necesario un tratamiento adicional. Se espera que los resultados duren al menos 9 meses.
RESULTADOS
Permite eliminar la piel sobrante del párpado superior, disminuir las patas de gallo, sin necesidad de
pasar por quirófano. También se utiliza para borrar la zona peribucal (código de barras), los finos pliegues que
se dan en la zona de las mejillas. A diferencia de la radiofrecuencia por ejemplo, la retracción es inmediata.
EFECTOS SECUNDARIOS
Enrojecimiento y oscurecimiento de toda la zona tratada, que se verá llena de “microcostras” durante
unos 7-10 días. En los parpados se producirá una inflamación.
CONTRAINDICACIONES / PERSONAS QUE NO PUEDEN REALIZARLO
• Esclerodermia, enfermedades vasculares del colágeno o
anomalías cardiacas.
• Problemas de coagulación de la sangre, infección bacteriana
o fúngica activa, inmunosupresión.
• No recomendado para mujeres embarazadas o lactantes.
• Cicatrices queloides.
• Historia del eczema.
• Psoriasis y otras enfermedades crónicas.

• Historia de la queratosis solar actínica.
• Historia de la diabetes.
• Acné activo, rosácea u otras condiciones inflamadas.
• Heridas abiertas.
• Descontinuar las terapias Auto-Inmune, Retinol-A tópico
24 horas antes del tratamiento.
• Los tratamientos con microagujas no se deben administrar
durante 6 meses después de un régimen de Accutane.

CUIDADOS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO: EVITAR LO SIGUIENTE
• Lavar tu cara durante 12 horas.
• Aplicar maquillaje por 24 horas.

• Utilizar bases y polvos durante 48 horas.
• Exponer la piel a la luz directa del sol durante 24 horas
con la estricta recomendación de usar sombrero.

• Usar sauna, piscinas y baños públicos, salones de bronceado
por 5 días.
• Exponerse a actividades físicas y deportivas acompañadas
de sudoración excesiva durante 5 días.
• Usar Botox o rellenos para las próximas 3 semanas.

SI TIENE CUALQUIER DUDA

ESTAREMOS ENCANTADOS DE INFORMARLE.

C/ Ayala, nº 94. Madrid 28001
91.435.43.98

WHATSAPP: 646 85 90 73

info@nailsandcare.es
www.nailsandcare.es

