LISTADO DE PRECIOS.

GONZÁLEZESTÉTICAFACIAL

Primera Consulta o Consulta de Evaluación ———————————————— 30€
*Se devolverá si se realiza el tratamiento dentro de los 30 días a partir de la fecha
de la consulta.
Tratamientos Faciales :

Eliminación de Arrugas en frente , zona glabelar y patas de gallo con T Botulínica (1 vial)—300€
Eliminación de Patas de gallo con T Botulínica ——————————————— ——-150€
*Preguntar condiciones
Arrugas en zona glabelar o entrecejo —————————————————————— 150€
*Preguntar condiciones
Arrugas en frente solamente——————————————————————————150€
*Preguntar condiciones
Tratamiento de Ojeras con ácido hialurónico—-——————————————————-300€
Blefaroplastia sin Cirugía con Plasmage solo en párpados superiores ——————————350€
Blefaroplastia sin Cirugía con Plasmage en párpados superiores e Inferiores———————-600€
Rinomodelación sin Cirugía con ácido hialurónico —————————————————300€
Eliminación de surcos nasogenianos y proyección de pómulos 2 viales AH ———————450€
Eliminación de código de barras con Plasmage o ácido hialurónico ——————————-200€
Aumento o Remodelación Labial con AH
*1 Vial

————————————————————300€

Aumento de ángulo Mandibular para masculinización facial 2 viales AH ———————— 450€
Mesoterapia Facial con Pistola de última generación ————————————————120 €
Mesoterapia Facial con Dermapen y Retensador cutáneo———————————————80 €
Aplicación de Ellansé para regenerar colágeno propio y rejuvenecimiento progresivo ———275 €
*2 viales 520€
Mesoterapia en cuello con pistola de última generación ———————————————-120€
Aplicación de Rádiese en Cuello con cánula para flacidez 1 vial de 1,5 ml ———————-300€
Tratamiento de Cicatrices hipertrofias y cicatrices de Acné con Plasmage ————————200€
Tratamiento de manchas hiperpigmentadas faciales ——————————— desde
*Depende del tratamiento que utilicemos

250€

Tratamiento de Bruxismo con T Botulínica ————————————————————300€

Tratamiento capilar para Alopecia, caída de pelo y debilidad del folículo piloso
Mesoterapia Capilar con Pistola de última generación con Dutasteride—————————120€
Mesoterapia Capilar con Vitaminas y otras sustancias fortalecedoras del folículo—————120€

Tratamientos Corporales
Mesoterapia corporal para eliminación de grasa localizada con pistola última generación——-70€
*Protocolo de 10 sesiones con el que se puede disminuir “hasta” 13 cm de perímetro abdominal.
*Bono de 600 € por las 10 sesiones si se compra todo el tratamiento por anticipado.
Tratamiento de Estrías, cicatrices hipertróficas con Plasmage desde ——————————200€
*El precio final depende de la valoración médica en consulta y las sesiones que se necesiten
Tratamiento de la celulitis con Mesoterapia con Pistola desde
*Bono de 5 sesiones o más a 60€ cada sesión.

————————————70€

Tratamiento de Hiperhidrosis (exceso de sudoración en axilas , manos y pies) desde ———-600€
Aumento y elevación de Glúteos con AH ————————————————— desde 1500€
Rejuvenecimiento de Manos con AH 2 viales———————————————————-450€
BONOS DE COMBINACIÓN DE TRATAMIENTOS.
*Requisito indispensable para adquirir el descuento de los Bonos es pagarlos por adelantado .
*El bono será válido por 6 meses y no tendrá devolución después de comprado
Bono Facial 1
Toxina Botulínica (Botox) 1vial+2 sesiones de Mesoterapia facial con Pistola—-———— 485 €.
Ahorro de 55 €
Bono Facial 2
3 Sesiones de Mesoterapia Facial con Pistola ——————————————————-324€
Ahorro de 36 €
Bono Facial 3
Botox 1 vial + 4 viales de AH + 1 Sesión Mesoterapia Facial con Pistola———————-1206€
Ahorro de 254€

