Lo últ~mo para los ojos

Tratamientos

En cabina

DOS TRATAMIENTOS SLOW

La tecnología más innovadora y las técnicas de
•Tratamiento celular ojos: Después
• Eye Rebirth: Empieza con un
medicina estética consiguen devolver la juventud de la
de desmaquillar, te dan un masaje
masaje sobre los hombros para
mirada, sin necesidad de pasar por el quirófano.
relajante. Se tonifica la zona y aplican
eliminar tensiones. Se exfolia el rostro
Plasmage: El primer equipo médico de plasma fraccioy se retira con toallas calientes. Se
una ampolla con activos tensores y
nado que provoca una retracción del exceso de piel en el
reafirmantes. Después, colocan una
extiende un aceite de camomila sobre
párpado superior, disminuye las bolsas, así como las
mascarilla de colágeno sobre los ojos.
el contorno de ojos y, después, una
patas de gallo. Tras la sesión, aparecen unas pequeñas
impregnada de suero celular, durante
mascarilla de centella asiática. El
costras en la zona tratada que desaparecen a la semana.
media hora. Mientras, recibes un
tratamiento finaliza con la aplicación
Clínica Menorca. Tel. 915 041359. Precio: 400 €.
masaje craneal y en el cuello. Resultade un sérum con boswelia y centella
Ultherapy ojos: Se trata de ultrasonidos microfocalido: una mirada revitalizada y sin signos asiática. La mirada queda luminosa y
zados de alta intensidad que actúan en la zona ocular.
visiblemente rejuvenecida. Slow Life
de cansancio. The Beauty Concept.
rompiendo las células grasas que se acumulan en las
Tel. 914669187. Precio: 150€.
House. Tel. 912 772 004. Precio: 40 €.
bolsas, al tiempo que provocan un tensado de la piel y
elevan las cejas. Dra. Rosa del Río, Grupo de Dermatología Pedro Jaén. Tel. 914317 861. Precio: 250€.
Onix 4.4: Combina radiofrecuencia capacitativa,
resistiva. monopolar y bipolar, que reposiciona los tejidos de la zona ocular,
elimina la retención de líquidos. activa la mirocirculación subcutánea,
atenuando las Ojeras, además de alisar las pequeñas arruguitas del
El exceso de piel en los párpados es una preocupación
contorno de ojos. novasonix.es. Precio: 80 €.
estética prioritaria para muchas mujeres. Sin embargo, las
Eyebrow Lift Mild: Indicado para quienes quieren corregir los primeros
hay que se resisten a someterse a una blefaroplastia por el
signos de descenso del arco ciliar. Combina la infiltración de hialurónico
efecto de ojos de muñeca que dejaban estas intervenciones.
para devolver el soporte al tejido graso que se ha ido perdiendo, con toxina
«No quieren que cambie la expresión de sus ojos». afirma el
botulínica que corrige el músculo orbicular para mantener la ceja elevada.
doctor Francisco Gómez Bravo. Este reconocido cirujano
plástico ya ha presentado en varios congresos internacionaDra. Irene Cruz, Instituto Javier de Benito. Tel. 932 530 282. Precio: 600 €.
Técnica horaria para los ojos: Creada por el doctor Amselem, consiste en la
les, el último celebrado en Las Vegas, una nueva técnica que
realización figurada del dibujo de un reloj sobre la zona ocular para decidir,
consigue este objetivo. No quita la piel sobrante del párpado,
como se hace en las blefaroplastias convencionales. «Lo que
como si de franjas horarias se tratase. dónde hay que infiltrar ácido hialurónico para reposicionar los volúmenes perdidos del área periocular, desde
hago es recolocarla. recogiéndola hacia dentro. Así elimino
encima de las cejas, pasando por la región temporal, las patas de gallo, ojeras
exceso de piel, la zona periocular recupera la turgencia de la
y entrecejo. Clínica Dr. Moisés Amselem. Tel. 915 211 771. Precio: 330 € .
juventud y se mantiene el pliegue del ojo corto. cercano a las
Replanificación del surco de la ojera: Infiltraciones con microcánulas de
pestañas. El resultado es muy natural»'. concluye el doctor
sustancias de bioestimulación. según un protocolo diseñado por las
Gómez Bravo. Tel. 915 756 060.
doctoras Mira+Cueto, aplicado en cantidades mínimas, y adaptadas a la
morfología de los tejidos del párpado inferior, que consiguen elevar el surco
hundido. Clínica Mira+Cueto. Tel: 91562 6713. Precio desde 375€.

LA NUEVA CIRUGÍA

Los resultados
naturales en la zona
de los ojos es la
tendencia que
persiguen los
tratamientos de
medicina estética,
así como las más
novedosas técnicas
de cirugía plástica.

LAS CEJAS

EL MARCO PERFECTO

l. Pinza de
acero. que la
hace más
elástica y
facilita la
manipulación, en rosa
palo,

El diseño es la clave para realzar la mirada. En
función de cómo te depiles las cejas, obran el
milagro de dar forma a tus ojos e incluso tienen un
efecto minilifting. Así que mucho cuidado con
pasarte ni un pelo a la hora de depilarte, porque lo
puedes lamentar. Además, ahora se llevan anchas y
estudiadamente asilvestradas. «Basta con que des
un poco de forma para abrir el arco, respetando la
forma de la ceja que tengas, y elimina los pelitos que
puedan salir fuera de la cola de la ceja o los que
crecen, en otra dirección, sobre el párpado».
aconseja Sheila, experta en cejas de Benefit en
España. Si tienes alguna calvita, puedes utilizar los
serums específicos que potencian el crecimiento de
este pelo y, para de maquillarlas, camuflas su
ausencia dibujándolas con un lápiz rellenador.

TWEEZERMAN

(24,95€).
2.Prebase
que al instante deja unas
cejas más
tupidas y
densas,
Browvo!
Conditioning
Primer,
BENEFIT

1

(32,90€).
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