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Milano Bio Estetica representa la unión de las
últimas tecnologías en la cosmetología y estética.
Trabajamos con marcas líderes en el mercado
mundial. Ofrecemos a nuestros clientes un
servicio profesional con personal calificado en un
ambiente cómodo y relajante.
Todos nuestros tratamientos, el uso de las mejores
tecnologías, con el objetivo de lograr excelentes
resultados en el campo de la belleza. Nuestro
objetivo es ofrecer un momento de que agradable
y relajante que puede hacerse cargo de su cuerpo
y su espíritu y buscar el equilibrio y la armonía.

MASAJE

todos nuestros masajes se realizan en una cama de agua caliente
cromoterapia y construido en cabina efecto emocional cueva de sal

CUSTOM MASAJE CORPORAL
€ 60,00
MASAJE DRENAJE hemolinfática
€ 55,00
conectivas MASAJE
€ 55,00
MIOFASCIAL MASAJE
€ 55,00
MASAJE DE PIEDRA
€ 60,00
Pindasveda (masaje ayurvédico con almohadillas calientes) € 60,00
MASAJE dorsalis (relajante volver específico)
€ 60,00
CONJUNTO DE MASAJE
€ 60,00
MASAJE CON MANTEQUILLA CALIENTE
€ 55,00
MASAJE CON ACEITE CALIENTE
€ 55,00
VELA DE MASAJE
€ 60,00
CABEZA Y CRÁNEO DE MASAJE FACIAL CUELLO
Biolifting CARA
Suscripción PAQUETE COMPLETO
(5/10 tratamientos) una oferta personalizada

60 min
60 min
60 min
60 min

€
€
€
€

40,00
35,00
35,00
35,00

30 min
30 min
30 min
30 min

60 min
60 min
50 min
60 min
60 min
60 min
60 min

€ 35,00 30 min
€ 35,00 30 min
€ 35,00 30 min
€ 35,00 30 min
€ 20,00 20 min

Luz Pulsada Intensa es un haz de luz muy potente
amplificación de que, cuando se aplica a la piel,
se calienta el pelo en un grado considerable y en
un tiempo muy corto (fracciones de segundo).
El calor se transfiere bien al bulbo del cabello está
dañado y ya no será capaz de producir durante un
largo periodo de tiempo. La densidad de los pelos
a continuación, disminuir progresivamente sesión
después de la sesión.

DEPILACIÓN
CEJA
CEJA DYE CON LA HENNA
ARMAS
ARMPITS
INGLE
bigote
CARA CONTOUR
TERMINE CON CERA BIKINI
Completa sin cera bikini
PARCIAL CON BIKINI CERA
PARCIAL SIN CERA BIKINI	
VOLVER
PECHO
Luz Pulsada - PRESUPUESTO PERSONALIZADO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,00
15,00
12,00
8,00
8,00 / 12,00
5,00
12,00
32,00
25,00
22,00
15,00
20,00
20,00

Henna TODO
CEJA
LASH
Cejas y pestañas

€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00

MAQUILLAJE
DÍA DE MAQUILLAJE
noche de maquillaje
maquillaje novias

€ 30,00
€ 45,00
€ 180,00

LASH EXTENSION
Completo de solicitud (de un total de 150 a 200 pestañas)
TOQUE PARA ARRIBA EN 4 SEMANAS
TOQUE PARA ARRIBA EN 5 SEMANAS
TOQUE PARA ARRIBA EN 6 SEMANAS

€ 140,00
€ 70,00
€ 90,00
€ 110,00

LASH EXTENSION ONLY “ANGLE”
TOQUE PARA ARRIBA EN 4 SEMANAS
TOQUE PARA ARRIBA EN 5 SEMANAS
TOQUE PARA ARRIBA EN 6 SEMANAS

€
€
€
€

80,00
40,00
50,00
60,00

El método de extensión de pestañas es el
último doce y cincuenta y nueve de la noche
de la moda de Hollywood y es el utilizado en
nuestro estudio. Este método consiste en
aplicar una sola pestañas (sintética) en un
entorno natural y esto nos permite conseguir
un gran resultado en absoluto comparable
a la aplicación de pestañas postizas en
mechones. El profesionalismo y la higiene
son dos elementos esenciales para un
rendimiento óptimo y de larga duración de la
extensión, que pueden durar todo el tiempo
que quieras, pero en ocasiones cada 4 semanas usted tendrá la amabilidad de hacer
los ajustes necesarios y, a pesar de toda la recarga natural de las pestañas y con
independencia de la actividad diaria (deportes, natación, ducha, dormir .... etc.)

TRATAMIENTOS FACIALES
CLASSIC 1h LIMPIEZA FACIAL
LIMPIEZA FACIAL CLASSIC + / ácido glicólico MANDÉLICO
LIMPIEZA FACIAL CON ULTRASONIDO 1 h, 15 min

€ 40,00
€ 90,00
€ 55,00

(Aplicación del suero específico con una máquina de ultrasonido)

SKIN SCRUBBER (Espátula “Actualizar” con ultrasonido) 35 min
€ 30,00
SOIN DÉLICAT (calmante e hidratante para la piel irritada e hipersensible) € 55,00
EXCLUSIVITÉ PRO (Suavizante y regeneración) 30 min
€ 35,00

*BIOCEUTICA INTERACTIVE - FACE
glicación ANTI 1 h
ANTI MANCHAS (Ácido glicólico / mandélico) 1 h
NEW LIFT (elevación e hidratación) 1 h
BIO LIFT (Facelift con relleno) 1 h
DERMA PHASE ANTI AGEING (la prevención de las arrugas) 1h, 15 min
BIOPROTTETIVO DNA 1 h

€
€
€
€
€
€

70,00
70,00
65,00
75,00
75,00
45,00

(protección y preparación de la piel para la primera exposición solar)

PURIFICACIÓN DEL ANTI ACNÉ 1 h
(regulación de sebo, también para pieles grasas / mixto)

€ 50,00

*BIOCEUTICA INTERACTIVE
El Bioceutici son productos profesionales y el hogar
nueva generación que cambió por completo la forma en
que trata diversas manchas de la piel.
Productos dermatológicos son alta actividad. Las
sustancias que se utilizan tienen un valor científico claro
y un mecanismo bioquímico de acción específico en
varias células de la piel.
El Bioceutici son capaces de interactuar selectivamente
en todas las alteraciones estructurales en las capas
epidérmicas y dérmicas que son la base de cada piel
estetismo.

OXÍGENO CONCENTRADO
Punción PIEL SUAVE
SERA Y REVITALIZANTE

dermenergy
SWITZERLAND

El método y los productos dermenergy se basan en la investigación de vanguardia y la tecnología,
Suiza y constituyen una evolución concreta del tratamiento con concentrado de oxígeno. El
tratamiento consiste en la difusión en profundidad en la epidermis de las moléculas de oxígeno y
complejos de sueros, especialmente diseñado y alta concentración de nanoestructurado activo. El
tratamiento también se puede realizar con la ayuda de MicroRoll ME-20, una herramienta para las
agujas de la piel que permite superar la barrera del estrato córneo de la piel, a través de la indolorore
creación y micro-canales no invasivos, con el consiguiente aumento de veicolazione (hasta 5
veces más) de los ingredientes activos, y promover la microcirculación de la piel. Así, utilizando
el oxígeno, guarnición natural, cuyos efectos sobre los tejidos biológicos son bien conocidos, se
obtienen anti-envejecimiento y también resultados concretos en algunas enfermedades de la piel
de manera efectiva, indolora y no invasiva.

A OXIGENO TERAPIA sesión

€ 120,00

OxyPro

Suscripción PAQUETE COMPLETO
(5/10 tratamientos) una oferta personalizada
La sesión puede incluir (además)
(El tratamiento va a ser seleccionada basándose en el tipo de piel a tratar):
1. La limpieza facial o exfoliación con ácido mandélico / glicólico o microdermabrasión
2. Aplicación suero Tratamiento con oxígeno dirigido
3. Rodillo de microagujas (ayuda a penetrar en capas aún más profundas de la piel)
4. La iontoforesis

DELUXE TRATAMIENTOS FACIALES
CÉLULAS MADRE ** + Ácido Hialurónico ** 1 h, 15 min

€ 70,00

(refrescante estimulante, renovación celular)

RETINOL** + NIVEL DE COLÁGENO** 1 h, 15 min

€ 75,00

(Retardar la degeneración de colágeno, el fortalecimiento del espesor y la elasticidad de la piel)

FRESH CAVIAR (nutrición, regeneración) 1 h, 15 min
MESO VIT A+C+E (mesoterapia no invasiva) 1 h, 30 min
oXÍGENO por
FRECUENCIA DE RADIO
MICRODERMABRASION
Dispositivos de ultrasonidos con mesoterapia 1 h, 15 min

€
€
€
€

100,00
110,00
120,00
80,00

€ 95,00

Limpieza facial clásico descuento del 50% hecho con delux facial

CONTORNO DE OJOS TRATAMIENTO
BIO OPTIC (regeneración y de llenado) 45 min
BOTOLIFT (lifting) 45 min
** Activo consideró usar la nanotecnología para penetrar
en las capas más profundas y mejorar la absorción por la piel

€ 50,00
€ 40,00

FRECUENCIA DE RADIO
CARA DE RADIO QUE SE SIENTA

€ 80,00

Suscripción PAQUETE COMPLETO (5/10 tratamientos)
Una oferta personalizada
Col término radiofrecuencia estética se refiere
a una serie de tratamientos que tienen como
objetivo cambiar el sruttura de colágeno, que,
como se sabe, es la principal responsable de
la piel: “recalentados” a través de la utilización
de energía térmica, adecuadamente creado y
administrado , puede que sea vivo y regenerado.
Una imagen de la piel tratada, visto en
microscopía electrónica, muestra un aumento
en el diámetro de la fibras de colágeno, en
comparación con la zona no tratada y una
pérdida de definición del borde de las propias
fibras, con el resultado consiguiente de un buen
efecto de “elevación” sin el necesidad de pasar
por el tejido quirúrgico empate clásico.

BENEFICIOS
TRATAMIENTOS FACIALES
Reducción en profundidad de las arrugas
El aumento de la turgencia de la piel
La mejora funcional del tejido muscular
El aumento de la oxigenación tisular

BENEFICIOS
TRATAMIENTOS CORPORALES
Tratamiento de cáncer de mama
Tratamiento de la celulitis fibrosa
El tratamiento de la piel hipotonía

LIPOSCULPTURA
PAQUETE DE INSCRIPCIÓN 10 PLAZAS CON MASAJE DRENAJE
PRECIO POR ZONA DE 		
€ 400,00

A ricoluzionaria tecnología que a través
de ondas de ultrasonidos focalizados de
baja frecuencia produce microscópicas
burbujas que rompen las membranas de los
adipocitos, sin afectar a otras estructuras
adyacentes, respetando la integridad de
los sistemas circulatorio y linfático. Este
método es un sistema no quirúrgico, seguro
y confiable para dar forma al cuerpo.

BENEFICIOS
Solución de la adiposidad concentrada ya
medibles desde la primera sesión
Eficaz y no invasivo
Claro, por qué científicamente probado
Posibilidad de reducción de las áreas particulares
Efectivamente a través de piezas de mano autosincronizzanti
Protocolos de adelgazamiento y contra la celulitis

TRATAMIENTOS CORPORALES
LIPOSCULPTURA - PRESUPUESTO PERSONALIZADO
CUERPO SCRUB 40 min

€ 35,00

tratamiento curativo 1 h, 15 min

€ 65,00

TRATAMIENTO ANTI-CELULITIS 1 h, 30 min

€ 70,00

Tratamiento Reafirmante 1 h, 15 min

€ 65,00

TRATAMIENTO REAFIRMANTE SENOS 1 h, 15 min

€ 45,00

(Fregar, máscara, suero, crema)

(Scrubs, THALSSO máscara, suero, crema)

(Fregar, máscara, suero, crema)

TRATAMIENTO DEL FANGO TERMAL (Drenaje / celulitis) 1 h, 30 min € 70,00
(Scrub, barro, suero, crema de la celulitis drenaje / masaje)

TRATAMIENTOS MANOS Y PIES
manicure clásico
BIOLÓGICA MANICURA*** (Incluya clásica manicura)
PEDICURE BIOLÓGICA*** (Incluye pedicure)
PEDICURE BIOLÓGICA*** CURACIÓN CON PEDICURE
Manos / pies de uñas semipermanentes
DE LUXE MANICURA

€
€
€
€
€
€

15,00
25,00
30,00
45,00
40,00
35,00

(Manicuras, exfoliantes, parafina / máscara, cuidado de la piel, masaje, polaco)

PEDICURE
CURACIÓN PEDICURE CON EL POLACO
PEDICURE DE LUXE

€ 22,00
€ 30,00
€ 55,00

(Baño de pies con sales del Mar Muerto y pétalos de rosa,
cuidado de matorral, parafina / máscara, la piel, masajes, uñas)

PEDICURE BY OPI	
(baño de pies, exfoliante, máscara, masaje con crema de esmalte)

€ 50,00

***MANICURA / PEDICURA BIOLÓGICA
Este procedimiento consiste en frotar con movimientos
enérgicos de la uña natural dos tipos diferentes de pasta
que contienen vitamina A + E, queratina, polen de abeja y
sílice.
El tratamiento dura 30 minutos y es adecuado para las
personas con uñas frágiles y tienden a desmoronarse.
La superficie de la uña se fortalecerá, brillante y de color
de rosa y será un aspecto natural y saludable.
Especialmente recomendado para los hombres que tienen
que tener las manos cuidadas.
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que le permite obtener VALES COMPRA
acumulando

5%

7%

10%

la duración de la operación es de 2 años a partir 15 de marzo 2012 y termina 14 de marzo 2014
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libre para las compras de cualquier cantidad, usted tiene derecho a un bono equivalente al 5% de la cantidad gastada
para la compra de bonos de prepago, usted tiene derecho a un bono igual al 7% de la cantidad gastada
para la compra de suscripciones, usted tiene derecho a un bono equivalente al 10% de la cantidad gastada

No se puede combinaR
Para utilizar en la compra de cualquier bien o servicio para llegar a la cantidad mínima de 50 €
Reglamento se aplica visible en la tienda MILANO BIO ESTETICA o www.milanobioestetica.it

M I L A N O

B i o E s t e t i c a

via Teodosio, 27 - 20131 Milano
www.milanobioestetica.it
tel. e fax 022361574
Para más información escriba a:

info@milanobioestetica.it
para solicitar una cita puede contactar con nosotros por correo electrónico a:

appuntamenti@milanobioestetica.it

el horario de apertura de lunes a sábado 9,30 - 19,30
CERRADO: domingo

