PROMOCIONES JUNIO 2017

PODÓLOGO 25 de MAYO 30 minutos 25 €
SÚPER PROMOCIÓN!!!
24 sesiones de belleza y bienestar por tan solo 240 €
4 Sesiones de DERMA IR + 4 Sesiones de INFRARROJOS
4 sesiones de MASAJE MIOACTIVO + 4 Sesiones de PLATAFORMA
4 Sesiones de CAVITACIÓN + 4 Sesiones de PRESOTERÁPIA

DERMA IR
ES EL MISTOL DE LA GRASA
Inducción de fórmulas altamente eficaces en tratamientos Corporales y
Faciales estéticos que ayuda a reafirmar la piel, a eliminar la grasa de
los adiositos, Anticelulítico dejando un efecto más liso de la piel
eliminando la piel de naranja.

Usa tu bono de 24 sesiones en 12 días!
REFERENCIA ‘IRD01’

Ideas de CHEQUE REGALO


CERA desde 12,00€



LÁSER DE DIODO desde 39,95€



MASAJES desde 9,00€



FACIALES desde 30,00€
RADIOFRECUENCIA desde 40,00€








PODÓLOGO desde 25,00€
ENTRENAMIENTOS PERSONALES desde 35,00€
HIDROLINFA desde 15,00€
MANICURA desde 9,00€
PEDICURA desde 12,00€,
Y mucho más!
* No acumulables a otras ofertas y promociones.
Calle Perú 8, Locales 8 y 10, 28290, Las Rozas de Madrid, España
Fijo +34 916 300 445 – Móvil: 651 993 733
www.estugym.com
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27 de JUNIO y 6 de SEPTIEMBRE
LASER DE DIODO DE BARRIDO DE ULTIMA GENERACIÓN
DEPILACIÓN LÁSER de DIODO de BARRIDO El mejor precio por sesión. Sin
Comprar Bonos.
Piernas completas…....99 €
Pecho completo………80 €
39´95€* -> Axilas | Cuello | Facial Completo | Hombros | Ingles Normales | Nuca
| Perianal | Antebrazos.
59,95€* -> Brazos Completos | Dorsal | Lumbar | Glúteos | ingles Brasileñas|
Medias Piernas | Muslos |Abdomen | Pectoral.
*Precios por ZONA y por SESIÓN, para otras zonas deseada consultar Tarifas.
Referencia 'DEPJUN'
SI TRAES A UNA AMIGA AL GIMNASIO TE REGALAMOS UN 10% DE
DESCUENTO EN TODOS LOS TRATAMIENTOS DE CABINA*
QUIERES UNA MIRADA DE IMPACTO Y SEDUCTORA
Prueba nuestro tratamiento de lifting de pestañas y TINTE.
La mejor alternativa a las extensiones de pestañas.
Tras el lifting las pestañas naturales parecerán visiblemente más largas y
densas. El efecto lifting dura según la calidad de las pestañas naturales, entre 6
y 8 semanas y se puede repetir en cualquier momento porque este tratamiento
es muy suave y no daña las pestañas naturales.
Lifting de pestañas + tinte de pestañas 80€
NUSKIN AGELOC
FACIALES CON CORRIENTE GALVÁNICA
SOLO PRIMERAS MARCAS PARA TI
NUSKIN

Pack 3 sesiones SOLO POR 99,95€
Tratamiento específico con ondas galvánicas, penetra en la dermis para activar
el sistema celular cutáneo.
Calle Perú 8, Locales 8 y 10, 28290, Las Rozas de Madrid, España
Fijo +34 916 300 445 – Móvil: 651 993 733
www.estugym.com
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Con ampollas de colágeno y ácido hialurónico para rellenar las líneas de
expresión y velos de elastina y colágeno que estimula la regeneración celular y
disminuye la profundidad de las arrugas suaviza la epidermis del rostro.
VISITA http://www.estugym.com
LLAMAN para hacer tu cita al 91 630 04 45 – 651 993 733
ESCRIBE a info@estugym.com
REFERENCIA ‘NSK02’
DERMA IR
DERMA IR es una innovadora terapia de micropunción que tiene como objetivo
estimular la producción de colágeno del cuerpo.
ES EL MISTOL DE LA GRASA
Inducción de fórmulas altamente eficaces en tratamientos estéticos Corporales
y Faciales, con efectos reafirmante, tensor, Anticelulítico,
Explosión para disminuir y vaciar la grasa del adiosito, altamente eficaz con
viales ácido hialurónico y BOTOX.
Tratamientos Faciales:


Arrugas y densidad en la piel fina



Hiperpigmentación



Rosácea



Flacidez



Estrías



Regeneración de cicatrices



Tratamientos efectos de alopecia



Tratamientos corporales



Flacidez



Obesidad



Celulitis



Reafirmación
916 300 445
651 993 733
http://www.estugym.com
info@estugym.com
EYELASH ACTIVATING SERUM
M2 crece pestañas + Rímel de regalo de M2 por solo 129€ los 2 productos.
Solo el RÍMEL cuesta 35€ ahora viene en pack de regalo.
Espectacular el tratamiento!
Calle Perú 8, Locales 8 y 10, 28290, Las Rozas de Madrid, España
Fijo +34 916 300 445 – Móvil: 651 993 733
www.estugym.com
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EYELASH ACTIVATING SERUM es un producto innovador que realza de
manera visible y segura la belleza de tus pestañas y, por tanto, la de tus ojos.
Cinco años y más de un millón de usuarios en Avalan.
La eficacia de su fórmula se basa en el principio activo MDN: estimula la raíz
de las pestañas, favorece su crecimiento y fortalece las ya existentes, con
seguridad total.
Tras las pruebas dermatológicas de nuestros tratamientos por parte de los
laboratorios Dermatest, en Alemania, los resultados recibieron una calificación
de “sobresaliente”.
Unidades limitadas, aparta ya la tuya!!
916 300 445
651 993 733
http://www.estugym.com
info@estugym.com REFERENCIA ‘M2RIM’
HIFU FACIAL 1 y 15 de JUNIO:
ZONA PEQUEÑA 800€
ZONA GRANDE 1.200€
Promoción!! 300€ por ZONA y SESIÓN!!!!
El sistema HIFU es una moderna tecnología que se perfila como la más eficiente
aplicación médico estética para el tensado de la piel y el tratamiento no quirúrgico de
la flacidez mediante los ultrasonidos focalizados.
Las ondas de sonido generan calor, contrayendo y levantando el tejido de la piel sin
alterar su superficie.
Aplica a la zona a tratar un calor que calienta los tejidos a una temperatura y un tiempo
controlado lo que desencadena la “Neocolagénesis” o remodelación del colágeno.
Esta remodelación provoca una mejora de las propiedades de la piel así como la
síntesis del nuevo colágeno.
Plazas limitadas, pide cita!!
916 300 445
651 993 733
http://www.estugym.com
info@estugym.com REFERENCIA ‘HIFO01’
MICROBLADING 1 y 15 de JUNIO:
¿Querías re-dibujar tus cejas, pero el trasplante de pelo te parece excesivo y la
micropigmentación no te convence?
Promoción!! 300€ Por SESIÓN!!!!
Ahora hay otra opción, MICROBLADING la más novedosa y eficaz técnica permanente
contra las cejas despobladas, que la dibuja de forma personalizada con un realismo
sorprendente, tanto para él como para ella.
Calle Perú 8, Locales 8 y 10, 28290, Las Rozas de Madrid, España
Fijo +34 916 300 445 – Móvil: 651 993 733
www.estugym.com
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NO ESPERES MAS!!!
Sabemos de la importancia de las cejas para enmarcar una mirada, su diseño y
perfilado es determinante para otorgar una u otra expresión a nuestro rostro
Plazas limitadas, pide cita!
916 300 445
651 993 733
http://www.estugym.com
info@estugym.com REFERENCIA ‘MCBL01’
LIPOSONIX 1 y 15 de JUNIO:
ZONA PEQUEÑA 800€
ZONA GRANDE 1.200€
Promoción!!! 300€ por ZONA y SESIÓN!!!!
Es el tratamiento de remodelado corporal más eficaz que existe actualmente para
eliminar la grasa localizada sin pasar por quirófano.
Elimina la grasa localizada sin necesidad de cirugía, sin dejar cicatrices en la piel y
contando con las tecnologías de ultrasonidos más avanzadas del mercado.
El Liposonix es apto tanto para hombres como para mujeres que tienen como máximo
2 cm de grasa que no pueden quitar ni con dieta ni haciendo ejercicio.
Plazas limitadas, pide cita para hacer tu prueba y si te haces la sesión ese mismo día
te damos un 10% descuento adicional!!
916 300 445
651 993 733
http://www.estugym.com
info@estugym.com REFERENCIA ‘LIPO01′
SOLO POR PEDIR INFORMACIÓN DIRECTAMENTE EN EL GIMNASIO LLÉVATE
UN REGALO SEGURO
“Limpieza de CEJAS’, pide tu cita cuando estés aquí!
Ref ‘CEJ01’

¡VENDAS FRÍAS + MASAJE!
BONO DE 20 SESIONES POR 295€
10 VENDAS FRÍAS (30 min) + 10 MASAJES ANTICELULITICO (15 min)
Mejora la circulación, la elasticidad de la piel y rompe el adipocito de la grasa,
reduciendo eficazmente la zona localizada

Referencia 'VFR02'

¡2 x 1 en GIMNASIO!
Descuentos en el bono trimestral, PAGA 1 Y ENTRAN 2!
REFERENCIA 'GYM02’
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