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Quizás algún dia no envejeceremos, no tendremos arrugas,
manchas ni cicatrices; no existirán la celulitis o esas 
desagradables acumulaciones de grasa en la cintura, el abdomen 
o las caderas; no exisistirán las varices o la calvicie....

Sociedad Española de Medicina y 
Cirugía Cosmética. 

Una de las metas de Cosmeceutical Center es expandir la excelencia más allá 
de la consulta, sintiéndonos totalmente responsables con cada uno de nuestros 
pacientes y clientes. 

En esta carta de tratamientos faciales antienvejecimiento, que trabajan siempre 
desde la raíz del problema a tratar, queremos ofrecer los principios activos 
más tecnológicos y evolucionados, presentando resultados únicos, eficaces y 
duraderos. Para ello, nuestro equipo humano y profesional está siempre a la 
vanguardia de las últimas técnicas, estándares y calidades de servicio, gracias a 
nuestra formación continua y a la participación en los más prestigiosos 
congresos internacionales. 

Nunca dejamos de investigar, y nuestra formación farmacéutica y química nos 
confiere un altísimo grado de especialización en el campo de la formulación 
cosmecéutica, hecho que nos diferencia y que nos ha hecho pioneros en una 
nueva forma de prescprición dermocosmética, orientándonos a la 
optimización de los tratamientos para la salud de la piel. 
De igual manera, nuestro personal de cabina titulado y certificado, está en 
disposición de ofrecer las opciones terapéuticas más exclusivas, siempre con el 
objetivo de alcanzar el máximo confort para el paciente.



ADVANCED NICHE SKINCARE

El secreto reside en una buena prevención. Una 
combinación de tratamientos ayuda a combatir 

HIGIENE FACIAL 

Higiene minuciosa y totalmente personalizada en función del tipo de piel para 
eliminar las células muertas y puntos negros, de manera que la piel quede 
hidratada, libre de impurezas y con un tono más uniforme. 

Además permite potenciar la penetración de los principios activos que se utilicen 
posteriormente.
Aunque limpiemos nuestra piel todos los días, siempre quedan restos que exigen 
un tratamiento más profundo. 

Preparamos la piel con una exfoliación enzimática seleccionada por su potencia y 
mecanismo de acción suave simultáneo. Posteriormente se realiza la extracción y un 
protocolo de pasos específicos para este tratamiento.

El efecto es equilibrar la piel con una limpieza profunda y un efecto refinador.

HIGIENE FACIAL

ESSENTIAL FACIAL - MEDIK8
Duración 60 min

PRECIO : 60 €



CLEAR SKIN - IS CLINICAL

ADVANCED NICHE SKINCARE

Duración 60 min

Tratamiento avanzado diseñado para 
una suave exfoliación con beneficios 
calmantes y cicatrizantes para pieles 
grasas, congestionadas, acneicas u otro 
tipo de problema en la piel.

El tratamiento empieza con una 
minuciosa y delicada limpieza quitan-
do la suciedad, la grasa y el maquillaje, 
y que prepara la piel para una serie de 
3 mascarillas. La primera mascarilla es 
la calmante profundamente purificante 
CLARIFYNG MUD MASQUE mientras 
retira las impurezas de la piel incremen-
ta la microcirculación. 
Seguidamente, el tratamiento 
TRIACTIVE EXFOLIANT suaviza la piel 
y la pule al instante, minimizando los 
poros y estimulando la síntesis de colá-
geno.
Finalmente, una capa de
COOLMINT REVITALIZING MASQUE 
que restaura rápidamente la 
hidratación, con una sensación de 
frescor y hormigueo.

El resultado es un cutis más suave, de 
manera espectacular, brillante y 
revitalizado con un brillo en la piel 
notable. 

Beneficios:

- Potente exfoliación sin irritación
- Limpia y minimiza los poros
- Ayuda y controla brotes de acné
- Profunda hidratación
- Ayuda a reducir arrugas
-Suaviza las rojeces, la inflamación y la 
irritación. 
- Deja la piel brillante y radiante

Recomendado para: 

- Piel Normal, Seca, Grasa y Mixta
- Piel rugosa
- Piel propensa al acné

PRECIO : 100 €

Una verdadera experiencia del cuidado de la piel. La piel se transforma 
gradualmente gracias a los ingredientes activos en los serums y los gestos de la firma 
CODAGE.

Proporciona resultados visibles e inmediatos gracias a la acción combinada de los 
ingredientes del SUERO N°02 que desintoxica la piel, reduce el tamaño del poro, 
previene y corrige manchas con 12 activos para suavizar y reparar el daño :

 - Una mezcla de agentes sinérgicos detoxificantes y sebo-reguladores ayudan a 
purificar la piel eliminando las imperfecciones.
- Activos reparadores reconstruyen la conectividad de los tejidos cutáneos, atenúan 
las rojeces y uniformizan la tez.
 
Este tratamiento es adecuado para hombres y mujeres, de todas las edades y tipos 
de piel.

HIGIENE FACIAL

Duración 60 min

PRECIO : 80 €

COUTURE TREATMENT - CODAGE

Para resultados óptimos, combine 4 sesiones de tratamientos con un 10% de 
descuento.



ADVANCED NICHE SKINCARE

HIDRATACIÓN
Lo que da la belleza al desierto es que esconde 

un pozo de agua en alguna parte. 

Antoine de Saint - Exupéry

Hidratación  intensa  con  ácido  
hialurónico  puro.

Gracias a su estado puro tiene la 
capacidad de retener el agua en la piel 
en un porcentaje equivalente a miles 
de veces su peso. Estimula la síntesis de 
colágeno por lo que es un regenerador 
dérmico y un redensicador de la 
epidemis.

HIDRATACIÓN

Duración 60 min

Duración: 60 min

PRECIO : 70 €

PRECIO : 100 €

Este facial lujoso, hidratante y exfoliante mejora la piel con un suave masaje y una 
calmante hidratación. 

Efectivo para todo tipo de pieles, deja la piel lisa y suave. 

Relajante, curativo y renovador

HYALURONIC  SYSTEM - ALMEIN

HONEY- IS CLINICAL

Resultados: 
Mejora las arrugas porque actúa como 
rellenador de los pliegues y los sucos 
subcutáneos. Regenera la 
epidermis al tiempo que aporta 
tonicidad y elasticidad.

Recomendado para:
 Pieles secas y deshidratadas y 
prematuramente envejecidas.

Para resultados óptimos, combine 4 sesiones de tratamientos con un 10% de 
descuento.



ADVANCED NICHE SKINCARE

Este facial proporciona relajación 
instantánea con un tratamiento 
personalizado para una luminosidad sin 
igual instantáneamente.
La textura de la piel se suaviza, 
imperfecciones se reducen al mínimo y 
la tez aparece radiante, saludable y 
brillante. Ideal para todo tipo de piel.

Es el facial perfecto antes de un evento.

DETOX & LUMINOSIDAD

Utiliza la tecnología de exfoliación 
ultrasónica y vitaminas para revitalizar al 
instante e iluminar la piel. 

Las líneas finas y las arrugas aparecen 
disminuidas, la decoloración
se reduce al mínimo y la piel se ve fresca.  

Ideal para todo tipo de piel.

Duración 60 min

PRECIO : 80 €

PRECIO : 85 €

LUMINOSIDAD - CORRECT - PERRICONE MD

INTENSE RADIANCE CARE - PERRIS SKIN FITNESS

DETOX & LUMINOSIDAD
La oscuridad no existe, la oscuridad

es en realidad la ausencia de luz 
Albert Einstein

Duración 60 min

El laboratorio suizo Perris ha creado una 
selección de tratamientos, que nacen de 
la fusión de ingredientes de origen 
natural, para tonificar y entrenar a la piel 
de la cara. 
Diseñado para dar un efecto que 
ilumina la piel de la cara, un masaje que

favorece un efecto de elevación, 
proporcionando elasticidad y brillo. 

Incluye limpieza, exfoliación  y un 
masaje específico para una inmediata 
luminosidad de la piel. 

PRECIO : 85 €

DETOX RETREAT - SEPAI LAB
Duración 77 min

Purifica profundamente y elimina las toxinas, remplazándolas con un cóctel
 energético de nutrientes y minerales, mejorando la renovación celular. 

Purifica, Hidrata y Tonifica.



ADVANCED NICHE SKINCARE

La fotoprotección es siempre la primera medida
dentro del esquema terapéutico del 

fotoenvejecimiento.

DESPIGMENTACIÓN 

LIGHT PEEL - MEDIK 8 

DESPIGMENTANTES

Duración 60 min

Duración: 60 min

PRECIO : 70 €

Especialmente diseñado para tratar los problemas ocasionados por el daño 
solar y la hiperpigmentación. WhitePeel penetra en los melanocitos para reducir 
suave y eficazmente la apariencia de la pigmentación no deseada, para un tono de 
piel más uniforme. 
Ingredientes clave: Ácido Láctico y Ácido Fítico. Otros ácidos:   Ácido Salicílico, 
Ácido L-Mandélico

WHITE PEEL - MEDIK 8

Tratamiento renovador a base de 
AHA- BHA’s para devolver la luminosidad y 
tratar las imperfecciones cutáneas. 
Activos principales: 
Ácido salicílico, Ácido L- mandélico, 
Ácido L- málico, Ác. fítico. 
Implica necrosis (destrucción) de
 parte de la epidermis, desde el 
estrato córneo hasta el estrato espinoso. 
Indicaciones:
 - Pieles ligeramente arrugadas o

fotodañadas, con envejecimiento del 
contorno de ojos, cuello y escote. 
- Acné (I-IV) 
- Hiperpigmentación 
Tiempo de recuperación: 
rápida (3- 6 días) 
Periodicidad del tratamiento: Peelings 
continuados pueden ser requeridos 
para un beneficio máximo 
(6 tratamientos cada 2 semanas, 
normalmente) 

PRECIO : 60 €

GLYCO PEEL - SEPAI LAB
Duración 60 min

Envejecimiento solar, melasma y acné.
El efecto de este producto es de:

- Exfoliación: elimina células muertas e incrementa la renovación celular.
- Epidermólisis: destruye células epidérmicas.

PRECIO : 75 €



GLYCOLIC AND RETINOL PLUS RESURFACING - JANMARINI

ADVANCED NICHE SKINCARE

Duración 60 min

Para Todo tipo de piel 

Es un tratamiento de resurfacing 
intenso que tiene un efecto exfoliante 
y regenerador que consigue una mayor 
suavidad e hidratación de la piel tratada, 
ayudando a minimizar la apariencia de 
líneas y arrugas finas, acné, daño solar e 
hiperpigmentación.

Los tratamientos de resurfacing 
deberían realizarse en series de seis, 
espaciándolos entre 7 y 10 días. La 
frecuencia de los tratamientos 
dependerá de la condición y la 
sensibilidad de la piel del paciente.
Suspender el uso de productos con 
retinol 1 a 3 días antes de la aplicación 
del peeling.

PRECIO : 80 €

JESSNER - PEELING SUPERFICIAL GRADO II - MEDIK8
Duración 60 min

El peeling Jessner es un tratamiento 
superior diseñado para eliminar la 
epidermis totalmente. 

Aunque debido a que penetra más 
profundamente el tiempo de 
recuperación es mayor y los efectos 
secundarios más profundos. 

Jessner combina resorcinol, ácido 
láctico, y ácido salicílico. 

Nº sesiones recomendadas: 4 a 6 
Frecuencia: cada 2-3 semanas 
Tiempo de recuperación: Hasta 10 días 
Nivel de riesgo: Bajo

PRECIO :  45€ / zona  

ANTIAGING

La piel arrugada y flácida no es el resultado del avance de
los años, es una enfermedad y puede combatirse

Dr. Perricone

ANTIAGING                        

LACTI PEEL - SEPAI LAB
Duración 60 min

Útil para tratar pieles deshidratadas, me-
lasma y signos de envejecimiento en ge-
neral (arrugas, falta de firmeza o
luminosidad...).
El ácido láctico se encuentra 
naturalmente en la piel como parte de 
un proceso metabólico natural, ayuda  
mantener el PH de la piel entre 5.5 y 6.
Ejerce un efecto hidratante natural en  
piel atrayendo moléculas acuosas al 
estrato cornéo, estimulando la síntesis

de ceramidas y modulando la función 
barrera. También se le reconocen sus 
capacidades blanqueantes y aclarantes 
del tono ya que induce una dispersión 
homogénea de la melanina. 

Adicionalmente tiene efectos 
antioxidantes e inhibidores de la 
tirosinasa, enzima que participa en las 
etapas iniciales de la formación de la 
melanogénesis.

PRECIO : 75 €



ADVANCED NICHE SKINCARE

También llamado Red Carpet Ready en 
el Four Seasons de L.A porque las 
celebrities del cine suelen aplicárselo 
días antes de los Oscar para lucir 
radiantes y estupendas. 

Este facial clínico intensivo está 
diseñado para de forma rápida y segura 
hacer resurgir la piel, reduciendo las 
finas líneas y arrugas, suavizando, 
hidratando y promoviendo la 
renovación celular. 
La pieza central de este tratamiento es 
la combinación de dos mascarillas 
terapéuticas.; 
- La extremadamente poderosa 
Intensive Resurfacing Masque, 
clínicamente formulada con caña de 
azúcar (extracto de ácido glicólico 18%), 
ácidos cítricos, extracto de manzana, 
retinol (vit. A), nianicina (vit.B) y 
potentes antioxidantes, incluyendo el 
extracto de té verde.

- La segunda mascarilla, Rejuvenating 
Masque, como  suavizante, con su
 fórmula hidratante a base de ácido 
hialurónico, aloe vera, extracto de té 
verde, extracto de regaliz, extracto de 
romero y extracto de uva. 

Además de las dos mascarillas 
profesionales, este increíble facial se 
complementa con una única 
combinación de serums y cremas. 
Despertando los sentidos, este 
sistema incorpora tanto fórmulas 
activas como relajantes, que evocan 
aromas de especies como la canela 
caliente y la fría pimienta, 
proporcionando resultados inmediatos 
sin tiempo de inactividad. 

Rejuvenecedor, despigmentante, 
antiacnéico, reafirmante, luminoso, flash, 
belleza. 

Duración: 80 min

0
PENSAR EN GLOBAL

ANTIAGING

PRECIO : 100 €

INNOVATIVE FACIAL: FIRE & ICE - IS CLINICAL

FOAMING ENZYME TREATMENT FACIAL - IS CLINICAL

El potente y calmante FOAMING 
ENZYME TREATMENT FACIAL 
combina enzimas de papaya y piña 
con un potente grado clínico de ácido 
glicólico. 

Este tratamiento profesional produce 
una lujosa espuma activa mientras que 
los ingredientes bioactivos exfolian y

limpian en profundidad los poros; 
dejando una piel pulida, curada y 
radiante. 

Proporciona una suave y controlada 
exfoliación, alisa y pule la piel, 
proporciona una relajante y fría espuma 
activa. Ayuda a minimizar los poros.

Duración: 60 min

PRECIO : 100 €

El EGF está diseñado para ofrecer 
resultados de rejuvenecimiento en todo 
tipo de pieles, incluidas las 
problemáticas o sensibles, pero es 
particularmente efectiva a la hora de 
restaurar la luminosidad de cutis secos,  
apagados y con signos de 
envejecimiento.

El protocolo facial BIOEFFECT EGF 
TREATMENT tiene como misión hacer 
llegar las señales de EGF (factor de 
crecimiento epidérmico) a las células 
diana - las responsables de mejorar el 
grosor la densidad de la piel, su textura 
y firmeza- para estimular así sus

funciones de producción de colágeno y 
renovación celular.

Los pasos más importantes del 
protocolo EGF TREATMENT son el 
Calibrado de la Piel, cuyo objetivo es 
prepararla para que se muestre lo más 
accesible al EGF, y la Impresión del EGF, 
gracias al cual las células diana toman 
contacto de forma efectiva con el EGF.

Este activador celular ordena a los 
fibroblastos, presentes en la capa más 
profunda de la piel, que aceleren el 
proceso de renovación e incrementen la 
producción de colágeno y elastina.

Duración: 80 min

PRECIO :  140 € 

EYGLÓ Advanced EGF - BIOEFFECT 



FACIAL LIFTING 3D - SEPAI LAB

LIFTING

Duración: 88 min

Repara, protege, reafirma y tensa la piel.

Con un protocolo que rejuvenece las 
células y optimiza su performance para 
un objetivo final:  

Tratamiento reafirmante intensivo 
diseñado para remodelar la figura del 
rostro y devolver la firmeza a la piel. 
Incluye: 
- Higiene de la piel. 
- Masaje relajante en el rostro y cuello.    
- Masaje reafirmante.
- Estimulación del linfático. 

1

PRECIO : 112 €

Duración: 60 min

PRECIO : 90 €

LIFTING FACIAL - PERRICONE MD

Estimular las fibras de proteínas. 

El tratamiento termina con un efecto 
lifting.

- Nutrición tecnología con Cold Plasma.
 - Cuidado lifting específico en el 
contorno de ojos gracias a el potente 
Eye Potency Eye Lift.
Resultados: 
- Lifting facial inmediato.
- Reducción de los signos de expresión.
- Reafirmante.

LIFT ADVANCED - ALMEIN
Duración: 60 min

Repara, fortalece y tonifica los tejidos. 
Afina y alisa de epidermis. Gracias al 
DMAE, el tratamiento aporta un efecto 
reafirmante instantáneo, estimula la 
producción de acetilcolina y a su vez 
estimula la tensión de los queratinocitos 
ejerciendo un efecto lifting inmediato.
Resultados: Define el óvalo facial, 
incrementa la elasticidad y la tersura

suavizando las arrugas. Además
contribuye a mantener la integridad del 
tejido conectivo dérmico, dando 
elasticidad y turgencia a la piel.

Recomendado para:
- Pieles flácidas o con falta de turgencia. 
- Pieles maduras o prematuramente 
envejecidas.

PRECIO : 70 €

ADVANCED NICHE SKINCARE

2
NEUROPÉPTIDOS

Tratamiento facial con la más 
avanzada tecnología cosmecéutica a 
base de Neuropéptidos para revertir el 
envejecimiento y reactivar los 
mecanismos de regeneración de la piel. 

Incluye: 

- Higiene de la piel con tecnología 
ultrasónica
- Nutrición tecnológica con çCold 
Plasma.
-Masaje antiarrugas con concentración 
de neuropéptidos.

- Masaje relajante en el rostro y cuello.
- Estimulación del linfático con 
Omega 3.

Resultados: 

- Reducción visible de las arrugas.
- Remodela el óvalo facial mostrando 
una piel más elástica y sedosa.
- Corrección de los signos acelerados 
del envejecimiento.

Duración: 60 min

PRECIO : 120 €

RESTAURADOR CON NEUROPÉPTIDOS - PERRICONE MD

ANTIAGING



3
ADVANCED NICHE SKINCARE

TERAPIA DE INDUCCIÓN AL COLÁGENO

Duración: 30 min

Tratamiento  sencillo, seguro, sin dolor y 
virtualmente sin riesgo para tratar: 
- Arrugas
- Falta de firmeza y elasticidad
- Marcas y cicatrices
- Acné y marcas de la varicela
- Poros dilatados
- Daño solar
- Pigmentación 

Skin Needling es la última y más
 novedosa terapia renovadora de piel 
para recuperar el aspecto juvenil de la 
piel a un coste mínimo y un tiempo de 
recuperación mínimo o inexistente. 
Con Skin Needling se consiguen 
resultados similares a la dermabrasión,

PRECIO : 100 €

lásers y peelings químicos profundos, 
pero es mucho menos invasivo y no 
requiere la eliminación de la epidermis. 
Como resultado el tiempo de 
cicatrización es mucho menor y la piel 
no queda sensibilizada al sol. 
Skin Needling es además de las pocas 
terapias que se puede realizar en todo 
tipo de piel e incluso en el contorno de 
ojos, la boca y el cuello. 

Nº de sesiones recomendados: 3 a 6 
intervalos de 4-6 semanas.  

TERAPIA DE INDUCCIÓN AL COLÁGENO - MEDIK8

Pack Bono Roller  3 sesiones  270 €
Pack Bono 3 Peeling + 3 Roller  450 €

El nuevo protocolo basado en los 11 
aminoácidos esenciales que necesita la 
piel, de Curaccen Essence un producto 
medico-estético nacido de la Medicina 
Biológica con una densidad y una 
galénica que permite utilizarlo de forma 
tópica pudiendo tratar incluso las pieles 
más sensibles, con dermatitis atópicas o 
rosáceas. 

Se presenta como una alternativa 
innovadora a la tradicional mesoterapia, 
al ser el único tratamiento que contiene 
los 11 aminoácidos esenciales para la 
piel, con una alta concentración basada 
en la composición de los factores de 
crecimiento propios de la piel. 

Los 11 aminoácidos que componen este 
tratamiento con Curaccen Essence son: 
Apariginasa, Treonina, Serina, Ácido 
glutámico, Prolina, Glicina, Alanina, 
Valina, Leucina, Lisina, Arginina. 

Todos estos aminoácidos son 
imprescindibles para mantener una piel 
saludable. Ayuda al rejuvenecimiento de 
la piel, combate las finas arrugas, recu-
pera la piel fotoenvejecida, la flacidez, la 
sequedad, y la hiperpigmentación. 

Puede aplicarse tanto en el rostro, las 
manos, el cuello y el escote, incluso en el 
cuero cabelludo. Consigue unos 
resultados efecto flash desde la 
primera sesión que mejoran hasta llegar 
a su efecto máximo al finalizar el 
tratamiento.

Recomendamos realizar el tratamiento, 
una vez a la semana durante 4 semanas 
(en las pieles más maduras el 
tratamiento puede alargarse hasta las 8 
semanas)

Duración: 60 min

PRECIO : 150 €

TRATAMIENTO ANTIAGING 11 AMINOACIDOS - CURACCEN ESSENCE

Para resultados óptimos, combine 4 sesiones de tratamientos con un 10% de 
descuento.

ANTIAGING



ESPECÍFICOS
Siempre es lo simple, lo que produce

lo maravilloso.

Amelia Barr

ADVANCED NICHE SKINCARE ESPECÍFICOS

Duración: 60 min

ACNÉ

PRECIO : 60 €

0

BETA FACIAL- MEDIK8 ( BETA PEEL)

Este tratamiento ha sido diseñado para normalizar la secreción de sebo, aliviar la 
inflamación y reducir la irritación a la vez que provee hidratación, mejora la textura 
y tonifica la piel.  
Recomendado para pieles grasas, mixtas, congestionadas y acnéicas. 

BetaPeel (pH 2.2) controla rápidamente el Acné y reduce drásticamente el riesgo 
de brotes futuros. Contrarresta los tres frentes del acné: poro cerrado, comedones y 
inflamación. 
Aporta una alta dosis de ácido salicílico, ayudando a mantener los poros limpios de 
suciedad celular para reducir el número de poros bloqueados y brotes en la
piel. El ácido Azelaico es un agente antibacteriano altamente efectivo contra la
Propionibacterium acnes, la bacteria responsable del acné inflamatorio. 
A parte de estas acciones, el ácido azelaico también mejora el acné normalizando el 
proceso de queratinización y disminuyendo la formación de microcomedones.

Ingredientes clave: Ácido Salicílico y Ácido Azelaico
Otros ácidos: Ácido L-Láctico y L-Mandélico

Nº DE SESIONES RECOMENDADAS: 6
FRECUENCIA: cada 1/2 semanas (se pueden mantener los resultados con peelings 
mensuales)
TIEMPO DE RECUPERACIÓN: 2 días máximo

Apariencia de la piel tras el tratamiento y tiempo de recuperación: 
Ligeramente enrojecida y tirante durante unas horas tras el tratamiento, los clientes 
pueden volver a sus actividades normales sin demora. 
No hay baja ni descamación inmediata visible.
Un descamación leve puede empezar el día siguiente al procedimiento y puede 
durar hasta 3 días.



ADVANCED NICHE SKINCARE ESPECÍFICOS

La combinación de potentes activos reductores y reafirmantes, junto con 
técnicas de masaje específicas mejoran el contorno del óvalo y reducen el exceso 
de volumen del mentón.  Recupera la silueta “V” de tu mentón.

PRECIO : 79 €

REDUCTOR FACIAL DE MENTÓN - SEPAI LAB

FACIAL TAN PROLONGER - SEPAI LAB
Duración: 65 min

Tratamiento prolongador de bronceado para realizar justo antes y durante toda la 
exposición solar.  El tratamiento prepara la piel para la exposición, hidrata y
asegura una mayor duración y uniformidad del bronceado en la piel.
Resultado:  piel menos expuesta y mejor bronceada. 

Duración: 60 min

PRECIO : 83 €

MENTÓN
3

5
BRONCEADO

GLYCOLIC HAND RESURFACING - JANMARINI

Glycolic Hand Resurfacing está diseñado para cumplir con los retos que implican el 
tratamiento de las manos envejecidas y dañadas por el sol. Este tratamiento mejora 
la textura, sequedad y trastornos de la pigmentación de la piel de las manos, 
ofreciendo una mejora visible inmediata. 

PRECIO :  45 €

4
MANOS

Duración: 45 min

OJOS
1

Duración: 60 min
Tratamiento renovador para cuidar de 
forma precisa el contorno de ojos.  
Indicado para el contorno de ojos 
envejecido con pérdida de firmeza, 
milliums u ojeras de pigmentación. 

Con menos glándulas sebáceas que el 
resto del rostro, la zona del contorno de
los ojos es el lugar donde primero se 
muestran los signos del envejecimiento, 
con una reducción en el tono y firmeza
de la piel tempranamente. El EyePeel de 
Medik8 ofrece una solución ultra suave 
y efectiva para tratara estas zonas de la

PRECIO : 60 €

INDULGENT EYE RITUAL - MEDIK8

piel mediante una regeneración y 
activación celular potenciada. El ácido 
Lactobiónico, el ingrediente clave del 
peeling, es un PHA (polihidroxiácido) 
multitarea supremo; con la habilidad 
remarcable de trabajar como un 
exfoliante, antioxidante y humectante. 

Disminuye las finas líneas y arrugas sin 
causar un eritema prolongado. 
Funciona para hidratar la piel, aliviando 
la sequedad excesiva y la descamación. 

LABIOS
2

Duración:  50 min
Lip Treatment utiliza Vitamina C liposoluble, DMAE y Tiramina para potenciar la 
producción de colágeno, reparar el daño causado por los radicales libres e inducir 
un engrosamiento del bermellón, obteniendo resultados visibles inmediatos. 

Los labios aparecerán más suaves, rellenos, flexibles y definidos.

LIPTREATMENT - JANMARINI

PRECIO : 60 €



CUIDADO ONCOLÓGICO
6

ADVANCED NICHE SKINCARE

Duración: 70 min

El programa iS CANCER CARE proporciona soluciones para la piel a aquellos 
pacientes sometidos a tratamientos de quimioterapia y radioterapia. 

Contamos con una selección especial de productos Innovate Skincare para 
iS CLINICAL especialmente dirigidos a los cuidados para los pacientes con cáncer. 
Este facial relajante y revitalizante está diseñado para despertar los sentidos 
suavemente, fomentando al mismo tiempo el equilibrio de restauración y armonía 
para la piel. 

El facial Harmony captura la esencia de los bionutrientes refrescantes y 
terapéuticos y produce una vibrante energía y circulación. Los poderosos 
antioxidantes, las vitaminas esenciales y la óptima penetración de activos
 hidratantes, aclaran y aumentan la capacidad para recuperarse de la piel. 

Ofrece un brillo saludable a la piel fatigada. 
Este protocolo y tratamiento no está recomendado para aplicar sobre heridas 
abiertas ni para reemplazar terapias médicas recomendadas. 
Como cualquier otro tratamiento para la piel se debe preguntar por sensibilidades 
y alergias. 

PRECIO : 80 €

IS CANCER CARE:  FACIAL HARMONY

Para resultados óptimos, combine 4 sesiones de tratamientos con un 10% de 
descuento.

APARATOLOGÍA

APARATOLOGÍA

LA ÚLTIMA GENERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
REAFIRMANTE Y REDUCTOR: VENUS LEGACY 

TRABAJA FIRMEZA, TONICIDAD Y CONTORNEADO
FACIAL Y CORPORAL

Con esta nueva incorporación de uno de los tratamientos estrella de 
la medicina estética, nos ponemos también a la cabeza de la 

aparatología  más avanzada y de calidad en Sevilla, siendo un tándem 
perfecto con nuestro ya conocido sistema de prescripción 
Cosmecéutica personalizada para el estudio y control del 

envejecimiento y sus consecuencias estéticas.

VENUS LEGACY



Plataforma de radiofrecuencia facial y corporal. Con la combinación de diferentes 
tecnologías: radiofrecuencia multipolar, campos electromágnéticos pulsantes y 
VariPulse, maximiza los resultados y los hace altamente visibles desde las primeras 
sesiones. 

Tratamiento indoloro y totalmente seguro que trabaja tanto a nivel corporal como 
facial, consiguiendo unos resultados eficaces. 

¿Qué se logra con Venus Legacy? 
- Suavizar las arrugas profundas y reduce las líneas de expresión logrando un rostro 
rejuvenecido. 
- Reduce la grasa acumulada y la fladicez definiendo unos brazos contorneados.
- Reduce el volumen corporal y tersa la piel para conseguir una silueta más 
definida.
- Realza el contorno y tersa el abdomen consiguiendo una cintura más plana y 
firme.
- Reduce la forma visible de la celulítis.
- Moldea y levanta glúteos. 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO : 
Según zona a tratar ( Facial, ojos, cuello y escote )

1 Sesión Facial reafirmante efecto flash   100 €
3 Sesiones    280 €
4 Sesiones    360€
6 Sesiones    500 €
8 Sesiones    680 €
10 Sesiones  750 €

VENUS LEGACY

ADVANCED NICHE SKINCARE

Para resultados óptimos, combine 4 sesiones de tratamientos con un 10% de 
descuento.

En Cosmeceutical Center somos conscientes de que la ciencia 
está en continua evolución y desarrollo, por ello esta carta de 
tratamientos no es cerrada ni estática. 
Buscando la innovación y el desarrollo científico tecnológico le 
aconsejamos que siempre pregunten a nuestro equipo por las 
últimas novedades y avances. 

El equipo de Cosmeceutical Center.



Recupera el balance, optimiza el funcionamiento, renueva el brillo, 
natural y reactiva el metabolismo de tu piel.El tratamiento combina los 
productos customizados y las técnicas de aplicación para prevenir todos 
los síntomas de envejecimiento  que puedes ver y los que no. 
A la medida para cada cliente. 

El concepto Sepai se basa en incluir en las  formulaciones únicamente 
activos que agreguen valor a la piel y a la vez poder ofrecer en un solo 
producto toda la tecnología anti- aging posible. Por eso, su premisa es : 
“ Solo se usa si aporta valor a la piel ”

En Sepai optimizan el rendimiento de las células de la piel, trabajando  
globalmente en la raíz de las causas del envejecimiento cutáneo. 
Eliminan de la formulación cualquier sustancia  potencialmente 
sensibilizante o irritante para la piel, y sus laboratorios desarrollan las 
sinergias de activos de mejor rendimiento, presentadas en fórmulas puras 
y concentradas. 

LAB by SEPAI |
Antiaging a la medida

NUESTRA SELECCIÓN................................................................................................................................................................NUESTRA SELECCIÓN.................................................................................................................................................................

PERRICONE  MD
La ciencia de envejecer bellamente
 ahora en tu cabina

NUESTRA SELECCIÓN................................................................................................................................................................

Reconocido internacionalmente como el ‘padre’ de la Teoría del 
Envejecimiento causado por la inflamación celular y del programa de tres 
niveles para una piel bella y un envejecimiento saludable, el Dr. Perricone 
ha creado una dieta que incluye antioxidantes naturales, suplementos 
alimenticios y cosmecéuticos de aplicación tópica para frenar el 
envejecimiento.

Su búsqueda constante de nuevos ingredientes para tratar el 
envejecimiento le sitúa a la cabeza de los avances en productos para el 
cuidado de la piel, campo en el que ha desarrollado (y patentado) algunos 
de los principios activos más punteros de nuestra época. 

Un ejemplo reciente es su descubrimiento de la conexión entre cerebro y 
belleza, que se materializó en el desarrollo de los revolucionarios 
Neuropéptidos.



Medik8 es una compañía de investigación británica, pionera en 
tecnologías de cosmecéuticos, que fabrica productos muy eficaces.

Moléculas Quirálmente Correctas
Máxima especificidad y efectividad
Cosmecéuticos Verdes
Sensibles con el Medio Ambiente
Pequeños Lotes de producción: 
Garantía de máxima calidad, máxima rotación
Tecnología Time Release: 
Sistema de encapsulado único para aumentar la estabilidad y ofrecer 
una liberación más lenta.
Liposomas y Micro- Emulsiones
Aumentan la penetración de los principios activos no liposolubles y 
protegen el ingrediente activo durante la ida útil del producto

MEDIK8 CIENCIA
Investigación pionera

NUESTRA SELECCIÓN.................................................................................................................................................................

IS CLINICAL
By Innovative Skincare

NUESTRA SELECCIÓN.................................................................................................................................................................

Is Clinical es una marca americana fundada por Bryan Johns, experto 
en la longevidad y ADN del instituto Kronos, compañía americana para 
mejorar la salud con patentes genéticas, y Alee Call, un alto directivo de 
Walt Disney Company. 

Juntos crearon INNOVATIVE SKINCARE, laboratorios que 
desarrollan productos exclusivamente para su marca.

Is Clnical Innovative Skincare desarrolla productos dermatológicos, 
formulados únicamente con ingredientes botánicos de grado 
farmacéutico y validados clinicamente que concluyen con resultados 
rápidos y seguros a largo plazo. Ejecutan los estándares éticos más 
exigentes a medida que se avanza en la ciencia de la salud 
dermatológica. 



CODAGE procede de la palabra francesa “code” : Una singular fórmula 
de belleza creada a partir de una amplia gama de nutri- elementos 
cuidadosamentee seleccionados despúes de analizar la piel y detectar sus 
necesidades específicas. 

“Creemos que la belleza es una búsqueda personal del bienestar y la 
salud, que pasa por una correcta nutrición de la piel. Para nosotros la piel 
es un reflejo del momento personal que estamos viviendo”

Su experiencia, heredada de la tradición farmacéutica francesa, se basa 
en la resolución de problemas individuales de belleza, en el perfecto 
conocimiento de los ingredientes activos y en la precisión de su 
dosificación. 

De esta sutil alizanda de conocimiento y entendimiento nacen los sérums 
de alto rendimiento, cuya composición cubre efizcamente las 
necesidades de la piel. 

CODAGE
Fórmulas basadas en escuchar tu piel

NUESTRA SELECCIÓN.................................................................................................................................................................

Perris Group fue fundado en 1981 por Michele Perris y posee su sede 
central en Mónaco. La empresa de propiedad familiar se especializa a 
nivel mundial en productos Premium y de mercado nicho. 

La línea fue desarrollada para aquellos que buscan productos de la mejor 
calidad para el cuidado diario, alta eficiencia, buena tolerancia y que 
contengan los ingredientes más puros. 

Skin Fitness combina un máximo de efecto, olor agradable, excelente 
tolerancia y una textura de lujo. Con la experiencia global de Skin 
Fitness, logran desarrollar estos extraordinarios productos. 

Como con el deporte mantenemos cuerpo, la colección de peelings de 
Skin Fitness reafirma la piel del rostro. Las últimas investigaciones han 
demostrado que la piel se regenera con mayor intesidad con el masaje 
diario. 

La colección de peelings Skin Fitnes se puede combinar perfectamente 
con otros productos y son adecuados para todo tipo depiel, incluso pieles 
sensibles. 

NUESTRA SELECCIÓN.................................................................................................................................................................

PERRIS
Skin Fitness



BIOEFFECT PRO es una vanguardista línea de tratamientos faciales de 
BIOEFFECT, la marca islandesa creadora del multi- premiado 
BIOEFFECT EGF SERUM. 

BIOEFFECT PRO ha sido diseñada para uso profesional únicamente. 
En 2001, tres científicos comenzaron a investigar con un objetivo
común: productir proteínas puras lo más parecidas a las humanas para 
su uso en investigaciones médicas y farmacéuticas. No podían 
imaginarse que estas investigaciones serían el germen de una firma 
dedicada al cuidado facial como BIOEFFECT. 

El Premio Nobel de Medicina fue otorgado a Stanley Cohen y Rita 
Levi- Montalcini en 1986 por su extensa investigación sobre el papel del 
activador celular EGF en la biología celular. Desde entonces, múltiples 
estudios han confirmado los EGF y el gran potencial de estos 
activadores celulares en los cosméticos. Esta investigación constituye la 
base de la utilización de EGF en productos para el cuidado de la piel. El 
método de producción de la línea de productos BIOEFFECT, no utiliza 
en su producción bacterias ni células de origen animal.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NUESTRA SELECCIÓN

BIOEFFECT
El uso de la vanguardia

ALMEIN nace con la visión de recoger la máxima concentración de 
principios activos, seleccionados de los extractos más puros, para lograr 
efectos inmediatos y visibles. Los productos de ALMEIN proporcionan 
tratamientos biotecnológicos tanto correctivos como preventivos para las 
diversas alteraciones de la piel. 

Gracias a la cantidad y variedad de moléculas inteligentes que integran en 
cada fórmula, hace que todos los productos sean multieficaces llegando a 
capas más profundas de la dermis, dinamizando y modulando la 
actividad celular. 

Todos los productos contienen la máxima concentración y un mínimo de 
8 activos diferentes para que actúen sinérgicamente. Trabajan con 
sustancias altamente activas, cuyas características bioquímicas se 
aproximan a la farmacología, para lograr resultados visiblemente 
duraderos en las capas superficiales de la piel. 

NUESTRA SELECCIÓN.................................................................................................................................................................

ALMEIN
La mujer que sabe envejecer



Janmarini Skin Research es una empresa americana fundada en 1994 
líder en el desarrollo de productos para el cuidado de la piel y cosméticos 
clínicamente validadeos. Es conocida por crear productos 
revolucionarios y avances tecnológicos que ofrecen soluciones 
terapéuticas sorprendentes. 

A lo largo de los años, la compañía ha creado un catálogo de principios 
activos y fórmulas propias que reflejan su afán por posicionarse como el 
principal creador de productos con resultados clínicos evaluables para el 
cuidado de la piel. 

La compañía cuenta con un equipo de especialistas en Dermatología y se 
ha asociado con algunos de los princpilas médicos del mundo y 
científicos de investigación para llevar a cabo estudios que prueben 
clínicamente la calidad de sus productos. 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NUESTRA SELECCIÓN

JANMARINI
Skin Research

MI PRESCRIPCIÓN



C/ Jesús de la Vera Cruz, 27
Sevilla, 41002

www.cosmeceuticalcenter.com

info@cosmeceuticalcenter.com

Cita previa en:
954 378 643
673 375 357

Síguenos en: 


