Tratamientos
de Limpieza Facial

Tratamiento
Limpieza Facial
Básica

40 mins.

Duración aprox.
- Higienización
- Dermoabrasión conpunta de diamantes
- Mascarilla desconges�va
- Extracción de impurezas
- Mascarilla Equilibrante
- Protección solar

Tratamiento
Limpieza Facial
de Acné

40 mins.

Duración aprox.
- Higienización
- Exfoliación
- Mascarilla desconges�va
- Extracción de lesiones
- Aplicación de alta frecuencia
- Mascarilla seca�va
- Hidratación
- Protección solar

Talasoterapia
Hidratación profunda de la piel
a través de productos BIOMARIS,
que utilizan entre sus principios
activos AGUA DEL MAR PROFUNDO,
conocida por sus maravillosas
propiedades regenerativas.

90 mins.

Duración aprox.
- Higienización
- Hidradermoabrasión
Dermoabrasión con Aquapeel
Micropeeling con Alfahidroxiácidos
Nutrición con ácido hialurónico
- Mascarilla hidratante BIOMARIS
- Drenaje linfá�co facial
- Hidratación con BIOMARIS DEEP
- Protección UV

Tratamiento
Facial
Clariﬁcante
Pensado para personas que
tienen un cutis apagado y que
desean recobrar una piel perfecta,
reactivando la renovación celular.

90 mins.

Duración aprox.

Diseñado para limpiar, tratar y
reactivar la piel con un efecto
iluminador y vigorizante.

Procedimiento:
- Higienización

- Elixir clariﬁcante

- Hidradermoabrasión

- Mascarilla Clariﬁcante

Dermoabrasión con Aquapeel

- Drenaje linfático facial

Micropeeling con Alfahidroxiácidos

- Hidratación

Nutrición con ácido hialurónico

- Protección UV

- Plasma shower

- Vitamina C intravenosa

Tratamiento
Facial
Puriﬁcante

60 mins.

Para aquellas pieles con tendencia
a grasa-acnéicas o asﬁxiadas que
requieran limpieza profunda para
su control.

Duración aprox.

Con este tratamiento
obtendrás una piel puriﬁcada en
profundidad, uniﬁcando la textura
de la piel, recuperando un aspecto
mate natural y difuminando las
imperfecciones.

Procedimiento:
- Higienización

- Masaje facial drenante

- Hidradermoabrasión

- Mascarilla Equilibrante con ginseng y

Dermoabrasión
Micropeeling con solución de
Betahidroxiácidos
Nutrición con ácido hialurónico

té verde
- Hidratación con Equilibrant
- Protección UV
- Sueroterapia detoxiﬁcante

Tratamiento
Facial PRP
Therapy
Terapia rejuvenecedora y regenerativa
con efecto plasma lift. Es una terapia
regenerativa para pieles deshidratadas
que requieren una rápida recuperación.

90 mins.

Duración aprox.

Estimula síntesis de colágeno, reactiva
los procesos de reparación y regeración
de la piel.

Procedimiento:
- Higienización

- Masaje facial Drenante

- Hidradermoabrasión con aquapeel

- Plasma shower + Suero de PRP

Dermoabrasión
Micropeeling con solución de

- Mascarilla Plás�ca con velo de
plasma rico en plaquetas (PRP)

Alfahidroxiácidos

- Hidratación con PRP

Nutrición con ácido hialurónico

- Protección UV

- Limpieza Profunda
(Extracción de Impurezas)

Tratamiento
del Óvalo
Facial

90 mins.

No dejes que el tiempo te marque,
nuestro facial está indicado para
las personas que deseen prevenir
y corregir la ﬂacidez del óvalo facial
en la zona V, con efecto de
carboxiterapia.

Duración aprox.

Terapia que previene el envejecimiento
mediante la recuperación del colágeno
y elastina. Es ideal para prevenir los
primeros signos del envejecimiento.

Procedimiento:
- Higienización

- Elixir CARBO V

- Hidradermoabrasión

- Luz LED

Dermoabrasion con aquapeel

- Masaje facial Drenante

Micropeeling con Alfahidroxiácidos

- Mascarilla CARBO V

Nutrición con ácido hialurónico

- Hidratación con CARBO V

- Plasma shower

Re- Constructor
- Protección UV

Tratamiento Facial
BOTOX
LIKE

90 mins.

Revolución en el tratamiento de
líneas de expresión. Este facial
está dirigido a atenuar y prevenir
las líneas de expresión de forma
no invasiva, con apariencia natural,
o como coadyuvante en el
tratamiento de toxina botulínica.

Duración aprox.

Sus componentes actúan en las
terminaciones nerviosas relajando
la musculatura facial, atenuando y
previniendo líneas de expresión.

Procedimiento:
- Higienización

- Aplicación de elixir BO2 look

- Hidradermoabrasión

- Máscara LED luz roja para

Dermoabrasión con Aquapeel

rejuvenecimiento

Micropeeling con solución de

- Masaje facial

Alfahidroxiácidos

- Hidratación con Bo2 Look Wrinkle

Nutrición con ácido hialurónico
- Plasma shower

Relaxer
- Protección UV

Tratamiento Facial
Vitamina C
Therapy
Luce una piel radiante sin daños
solares, activando su regeneración
y protección.

90 mins.

Duración aprox.

Terapia dirigida para reforzar el
sistema inmune de la piel contra
daños solares y manchas.
El resultado es una piel reluciente,
con aclaramiento de manchas y
prevención de arrugas.

Procedimiento:
- Higienización

- Masaje facial drenante

- Hidradermoabrasión

- Mascarilla con velo de vitamina C

Dermoabrasión con Aquapeel

- Hidratación

Micropeeling con solución de

- Protección UV

Alfahidroxiácidos

- Megadosis de Vitamina C

Nutrición con ácido hialurónico
- Plasma shower
- Suero de vitamina C

intravenosa

Nuestros Tratamientos
Cambiarán tu Vida.
Agenda una cita.

Teléfonos:

Mail:

(02) 224-0047 / (02) 226-4583

elysium-ec@outlook.com

Celular:

elysium@gmail.com

095 895 0828 / 099 154 5445

www.elysium.com.ec

