Novias radiantes con los tratamientos de CRES Island Medical Center
6 de mayo de 2014
Cres Island Medical Center, propone antes de la boda, un programa de belleza corporal para
lucir espléndida en este día tan especial mimando zonas que vas a lucir de una forma
primordial.
Tratamiento que hay que empezar, al menos, un mes antes de la boda.
Sin duda hay dos zonas de nuestro cuerpo que tienen vital importancia para estar radiante en
el día de tu boda y estas son: el escote y la espalda.

En el área del escote es muy frecuente la aparición de pequeñas manchitas, dilataciones
vasculares y arrugas finas. Con un peeling especifico, con tan sólo dos sesiones, en CRES
Island Medical Center, podemos mejorar estas pequeñas imperfecciones, luciendo un escote
luminoso, con una tonalidad homogénea y sin arrugas. De la misma forma trataremos la
espalda con un peeling especial que nos ayudara a eliminar células muertas, alisar la zona y
dotarla de luz y suavidad.

Para incrementar la salud y belleza de la zona del escote planteamos además un tratamiento
de PRP con plasma rico en factores plaquetarios. Consiste en realizar una extracción de
sangre con posterior centrifugado, consiguiendo plasma autólogo que se infiltrará mediante
pequeñas micro inyecciones en dicha zona. A partir de las 3 semanas, la piel mejorará su
textura, luminosidad y turgencia, luciendo esplendorosa durante, no solo el día de la boda, sino
durante varios meses.

Los brazos, sobre todo la cara interna, es una zona que nos preocupa a las mujeres sobre
todo a partir de los 30 años. La piel en esta área es muy lábil y es frecuente la aparición de
forma precoz de flacidez cutánea y muscular. Para mejorar la tensión y el aspecto de la piel a
ese nivel, recomendamos un tratamiento con mesoterapia de vitaminas y silicio, que consiste
en pequeñas infiltraciones cutáneas muy superficiales de un cóctel vitamínico.

El tratamiento se completa con dos sesiones de radiofrecuencia en los brazos. Este
tratamiento de radiofrecuencia corporal se encarga de brindar calor a la capa intermedia de la
piel y de reactivar el colágeno ubicado en la capa interna de la misma. Logrando con ésta
acción un efecto de firmeza visible, inmediato, mejorando el tono y la textura de la zona en
dónde este aplicando.

TITANIA emite ondas energéticas con temperaturas frías y calientes, a través de pequeños
masajes constantes con el fin de llegar a un calentamiento gradual. Durante la sesión se tiene
como principal objetivo reactivar la circulación del colágeno en la piel, gracias a las ondas
emitidas se puede llegar a la capa profunda de la dermis, al tejido celular subcutáneo y a la
grasa.

Además a este proceso se añade un aumento circulatorio en la zona facilitando una mayor
aportación de oxígeno, nutrientes a los tejidos y una mejor eliminación de toxinas. El resultado
principal es un rejuvenecimiento de la piel, fortalecimiento celular y una mayor firmeza en el
tejido.

Precios de los tratamientos:




Peeling: 90 €uros (por zona)
PRP: 89 €uros (en el escote)
Radiofrecuencia en brazos: 89 €uros (por sesión)

Sobre Cres Island Medical Center (www.cres.com.es)
CRES ISLAND MEDICAL CENTER, Centros de Recuperación del Estado Saludable, es una red de Clínicas
Médico-estéticas que nacen con enfoque para responder a la necesidad de la sociedad actual en
términos de tecnología, precios y solución asistencial.
En continua expansión nacional, las Clínicas CRES, están especializadas en incrementar la calidad, salud,
belleza y bienestar de sus clientes. Los Centros de Recuperación del Estado Saludable, ofrecen los
últimos avances en materia de Medicina Estética y Nutricional, enfocados, siempre, a unificar los
conceptos de salud y belleza, utilizando diferentes productos y servicios, en sinergia, con las tecnologías
más revolucionarias.
CRES ISLAND MEDICAL CENTER, cuenta con un novedoso servicio especializado de Salud Clínica de
Nutrigenómica que proporciona a nuestros clientes una mejora de imagen personal y del estado
saludable a través de la recuperación regenerativa del organismo.
El
equipo de profesionales, Médicos y Técnicos,
altamente cualificados, atienden de manera
personalizada para garantizar los mejores resultados en cada tratamiento velando por la transparencia
y confidencialidad, respetando en todo momento la intimidad de sus clientes.
La profesionalidad, exquisita atención, cuidado y seguimiento con cada uno de sus clientes le distinguen
del resto de los centros existentes.
Actualmente consta de cinco centros en Madrid, Getafe, Palma de Mallorca, Zaragoza y Valencia.
CRES ISLAND MEDICAL CENTER es un sólido proyecto avalado y dirigido por un prestigioso grupo
empresarial, experto en la consultoría médico sanitaria, la investigación y gestión de proyectos en el
sector de la salud y bienestar.
Para más información de CRES ISLAND MEDICAL CENTER, www.cres.com.es

Clínicas Cres Island Medical Center:
Madrid
C/ Modesto Lafuente, 5. Entreplanta 2.
91445 00 04

Getafe (Madrid)
C/ Hospital de San José, 61
91445 00 04

Valencia
C/ Cirilo Amoros, 22
963 516 199

Zaragoza
Clinica Boston
Paseo de la Constitución 8
976 906 919

Palma de Mallorca
Palmaplanas
Complejo Palmaplanas - Camí dels Reis, 308 Torre A 3ª planta
971 253 538
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