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OfertasOfertas e eneronero



Sun Line EstéticaSun Line Estética

Tarjeta RegaloTarjeta Regalo

AAcércate a por ella!cércate a por ella!
  
También, nos la puedes solicitar por e-También, nos la puedes solicitar por e-
mail: mail: info@sline.esinfo@sline.es, te la enviamos en , te la enviamos en 
formato PDF y el pago lo puedes realizar formato PDF y el pago lo puedes realizar 
por una transferencia bancaria o por por una transferencia bancaria o por 
paypal o bizum.paypal o bizum.

91 654 72 2391 654 72 23
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MANICURA GEL SEMIPERMANENTEMANICURA GEL SEMIPERMANENTE

Regalo MANICURA RUSA  ...Regalo MANICURA RUSA  ...15,00€15,00€

Esmaltado semipermanente en pies ….......19,00€Esmaltado semipermanente en pies ….......19,00€

Pedicura con esmaltado semipermanente .29,00€Pedicura con esmaltado semipermanente .29,00€

Manicura y pedicura exprés.....29,00€Manicura y pedicura exprés.....29,00€

Esmaltado semipermanente manos y pies ..34,00€

NAILS ROOMNAILS ROOM 91 654 72 2391 654 72 23
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Permanente y tinte de PestañasPermanente y tinte de Pestañas

PVP: 41€PVP: 41€

Oferta: Oferta:   39,95€39,95€
Utilizamos sobres monodosisUtilizamos sobres monodosis

La permanente es una técnica que permite que nuestras pestañas tengan una 
curvatura que hará que nuestra mirada se realce. 

El tinte proporciona color y luminosidad a nuestros ojos, lo que hace que aumente 
la profundidad de la mirada. 

Con estos dos tratamientos unidos, podrás presumir de mirada 

Tiempo aproximado 1hora y 15minutos.
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Biologique RechercheBiologique Recherche
Una marca diferente que nos hace diferentesUna marca diferente que nos hace diferentes

Mascarilla Seconde Peau:  Mascarilla Seconde Peau:  la alternativa real a las inyeccionesla alternativa real a las inyecciones  

    

● Repara y regenera el tejido
● Frena el desarrollo de las arrugas profundas
● Acelera la renovación celular y optimiza la cicatrización
● Repulpa visiblemente los trazos del rostro
● Aporta un efecto tensor inmediato
● Aumenta la cohesión, firmeza y densidad de la piel
● Tensa y rediseña el óvalo del rostro
● Unifica el tono de la piel

Duración tratamiento: 50minutos

ConsultánosConsultános

Mascarilla electrohilada de ácido hialurónico (AH) puro, 40 veces más concentrado que el utilizado 
actualmente en estética.  Tiene un AH de bajísimo peso molecular (77kDa) que penetra en la piel casi tan 
profundamente como si se inyectara. 

  ¡Un verdadero tratamiento antiedad!¡Un verdadero tratamiento antiedad!

91 654 72 2391 654 72 23
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Para todo tipo de piel! 

Preparación esencial de la piel: Hidrata en profundidad, oxigena y calma la 
epidermis. Limpia y cierra el poro, eliminando impurezas (restos de polución, 
maquillaje acumulado)

¡Disfruta de esta experiencia Biologique! 

Recomendación de productos de acuerdo al instante de tu piel

Biologique RechercheBiologique Recherche
Una marca diferente que nos hace diferentesUna marca diferente que nos hace diferentes

Tratamiento Oxigenante VIPO2 Tratamiento Oxigenante VIPO2 
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Q10 RESCUE INTENSIVE NUTRI CREAMQ10 RESCUE INTENSIVE NUTRI CREAM

CREMA RECUPERADORA ULTRANUTRITIVA CREMA RECUPERADORA ULTRANUTRITIVA 

Q10 RESCUE intensive nutricream actúa 
como un auténtico “rescate global” en la piel, 
devolviéndole la juventud y el confort perdidos 
por el paso del tiempo.
Genuina textura nutrigel.
Formulada con exquisitos aceites naturales de 
alto poder nutritivo-rejuvenecedor y activos de 
última generación que se fusionan con 
tecnología SMART Q10 GPS, tecnología 
bioenergética de doble geolocalización.

PVP: 72,00 €PVP: 72,00 €



Tratamiento Q10Tratamiento Q10 www.sline.eswww.sline.es
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Este mes:Este mes:

57,00€57,00€
Pvp: 65,00€

Trabajamos en este tratamiento con 
la Coencima Q10 combinada con 
creatina, para dar doble chute de 
energía a tus células activando el 
metabolismo celular de estas. 
También con ácido hialurónico para 
hidratar y vitamina C para proteger.

¿Qué Beneficios aporta?
Es una máscara facial de alta 
tecnología con Vitamina C y eneldo. 
Estimula la síntesis de colágeno y 
aporta una mayor elasticidad y luz a 
la piel.

El intenso poder nutritivo del tratamiento lo hace especialmente recomendado para pieles secas,
fatigadas y en general para las que requieran un estímulo reparador y energético

Regalo Guantes Hidratación manos



Tiempo 60 minutos

Oferta mes:     Oferta mes:     57,00€57,00€

Tratamiento 360º Antiedad GlobalTratamiento 360º Antiedad Global
www.sline.eswww.sline.es
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Alta cosmética natural que refuerza la primera barrera 
defensa de la piel, forma un escudo protector frente a la 
polución evitando la oxidación, estimula la síntesis de 
colágeno y mejora la cohesión de los queratinocitos, acelera 
el proceso de renovación celular.

AGE DEFENSE: PRO & PREBIOTIC TECHNOLOGYAGE DEFENSE: PRO & PREBIOTIC TECHNOLOGY

““Cosmética Natural tecnológicamente avanzada”Cosmética Natural tecnológicamente avanzada”

Regalo Guantes Hidratación manos

Tratamiento antiedad que mejora la capacidad biosensora de la piel y aporta hidratación 
y nutrición en una fusión óptima.



Presoterapia OcularPresoterapia Ocular
““el mejor complemento para tu tratamiento”el mejor complemento para tu tratamiento”

✔Masaje inteligente con 
presión de aire en zonas 
localizadas, drenante 
descongestivo

✔Masaje de micro-vibración 

✔Calor infrarrojo que 
favorece la penetración de los 
cosméticos y mejora la 
circulación sanguínea 
aliviando la sequedad y 
reduciendo el estrés. 

✔Música relajante



 
Tiempo 50 minutos

www.sline.eswww.sline.es
91 654 72 2391 654 72 23Eye Perfection TreatmentEye Perfection Treatment

““Tratamiento rejuvenecedor global del contorno de ojos”Tratamiento rejuvenecedor global del contorno de ojos”

Eye Perfection  un revolucionario y avanzado tratamiento 
profesional de acción rejuvenecedora global que combina:

● factores de crecimiento
● extractos botánicos medicinales y 
● tecnología propia inspirada en la carboxiterapia  capaz de 

rejuvenecer el contorno ocular desde la primera sesión

Utilización de la PRESOTERAPIA OCULAR 

Trata y previene toda la problemática estética de la zona ocular 
combatiendo eficazmente los efectos negativos del envejecimiento, 
el estrés crónico y el cansancio, con unos resultados 
extraordinarios, una auténtica experiencia de bienestar.

Oferta:Oferta:  Bono 4 sesiones: Bono 4 sesiones: 159,00€159,00€
Sesión suelta: 49,00€ Sesión suelta: 49,00€ 



Sesión suelta: Sesión suelta: 49,75€ 49,75€               Oferta:Oferta:    Bono de 4 sesiones: Bono de 4 sesiones: 182€182€
                          Bono de 6  sesiones: Bono de 6  sesiones: 255€255€

Dos protocolos de peelings químicos profesionales con una 
poderosa concentración de ácidos de gran poder renovador- 
rejuvenecedor que garantizan resultados extraordinarios desde la 
primera sesión.

Casmara Peelings químicos profesionalesCasmara Peelings químicos profesionales
Renueva tu pielRenueva tu piel  



Microneedling Microneedling 

Casmara, dentro de su nueva categoría Professional 
Advance Technology, presenta una nueva línea de 
protocolos biológicos altamente eficaces para utilizar en 
combinación con la técnica de microneedling.

Una línea de protocolos biológicos anti-age que tratan los 
principales signos de la edad obteniendo resultados 
propios de procedimientos médico-estéticos, pero 
mediante una técnica mínimamente invasiva, segura y sin 
inconvenientes posteriores:
- INSTA-WITHE +
- AGE- REVERSE  y
- RADIANCE VITAMIN  ...con resultados visibles desde la 
primera sesión

Oferta: Oferta:   
Sesión suelta: Sesión suelta: 70€ 70€ sesiónsesión

Bono de 3 sesiones: Bono de 3 sesiones: 183€183€

““Recupera la belleza de tu piel”Recupera la belleza de tu piel”

91 654 72 2391 654 72 23
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RIDO
KIS

Tratamiento: 35 minutos
PVP: 29,00€PVP: 29,00€

OfertaOferta: : 22,95€22,95€

Limpieza Facial Básica Limpieza Facial Básica 

UnisexUnisex

Mantén tu piel sin impurezasMantén tu piel sin impurezas    
Limpieza de cutis: aplicamos leche Limpieza de cutis: aplicamos leche 
limpiadora y tónico, peeling,  vapor y limpiadora y tónico, peeling,  vapor y 
extracción, aplicación de una crema de extracción, aplicación de una crema de 
acuerdo a tu piel. acuerdo a tu piel. 

91 654 72 2391 654 72 23
www.sline.eswww.sline.es



Limpieza HydrafacialLimpieza Hydrafacial

        Oferta : Oferta : 39,75€39,75€ 
Duración: 1 hora

Hydradermoabrasión, Hydradermoabrasión, 
oxigenación,oxigenación,
hidratación y antiarrugas...hidratación y antiarrugas...

... todo en uno!... todo en uno!

Hydradermoabrasion combina limpieza, 
exfoliación, extracción, hidratación y 
protección antioxidante al mismo tiempo, 
con lo que obtenemos una piel más limpia,  
más clara, más hermosa, sin molestias, es 
calmante, hidratante, no invasivo y no 
irritante. 

91 654 72 2391 654 72 23
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El Centro de Investigación de CASMARA ha creado Purifying Treatment, exclusivo tratamiento de 
higiene facial profesional en fases monodosis con Cosmetic Drone Technology y oxígeno puro.

Plan de belleza de acción purificante-oxigenante que revoluciona los protocolos de higiene facial. 
Purifying Treatment es mucho más que una limpieza; revolucionario y único tratamiento que purifica la 
piel a todos los niveles.

Con esta higiene facial, la piel resulta profundamente limpia, resplandeciente e intensamente 
purificada.

Tiempo 60 minutos

Oferta:  Oferta:  41,00€41,00€

““Higiene facial de última generación”Higiene facial de última generación”
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                  Limpieza de cutis unisex Limpieza de cutis unisex 

  Oferta:Oferta:  41,00€41,00€                    

-Leche limpiadora y tónico-Leche limpiadora y tónico

-Microdermoabrasión con punta de -Microdermoabrasión con punta de 

  diamantediamante

- vapor con ozono- vapor con ozono

- extracción - extracción 

- mascarilla - mascarilla 

- Radiofrecuencia- Radiofrecuencia

Duración: 1 hora  

91 654 72 2391 654 72 23
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Tratamiento con ozono para desinfectar, higienizar, 
purificar y combatir el acné producido por el uso 
continuado de las mascarillas.

Tiempo 30 minutos

MaskneMaskne
Para combatir el acné provocado por el uso de Para combatir el acné provocado por el uso de 

la mascarillala mascarilla

PVP:PVP:  29,95€29,95€
Oferta Bono de 5 sesiones:Oferta Bono de 5 sesiones: 125,00€ 125,00€

"Las mascarillas generan varios efectos adversos para la piel, por un lado, la aparición de acné mecánico el que 
surge cuando algo nos roza, hace presión, aprieta o estira la piel. Por otro lado, el acné tradicional se incrementa por 
el aumento de sudoración y la suciedad que provocan la oclusión del poro y del orificio de salida de la glándula 
sebácea, a lo que se suma, además, en algunos casos, la proliferación de la aparición de foliculitis, llegando a 
causar infección e inflamación"

91 654 72 2391 654 72 23
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Una técnica refleja muy efectiva para tratar las dolencias 
frecuentes. Se basa en una acción neuro-bioquímica-
energética, y en la relación existente entre los sistemas 
orgánicos internos y determinados puntos reflejos, que se 
encuentran en zonas específicas del cuerpo.

La reflexología actua a través de una estimulación 
adecuada sobre los puntos o zonas reflejas existentes en 
los pies y:

●  activa la energía
●  libera el estrés
●  calma el dolor
●  equilibra el metabolismo orgánico
●  relaja el cuerpo, la mente y 
●  armoniza los estados de ánimo con energía positiva.

Sesión suelta de 1 hora:Sesión suelta de 1 hora:  41,50€41,50€
Bono Bono 44 sesiones Reflexología de 60 min a sesiones Reflexología de 60 min a  141,00€141,00€

  Reflexología Podal integralReflexología Podal integral



Plan 10: Plan 10: Tratamiento CorporalTratamiento Corporal
Tratamiento corporal Reductor,Tratamiento corporal Reductor,  Drenante y Refirmante, se basa en su acción quema grasas al 
mismo tirmpo que reafirmante. Incluye mascarilla anticelulitica-drenante de efecto calor y 
radiofrecuencia.

Tratamiento corporal ReafirmanteTratamiento corporal Reafirmante diseñado para reafirmar, tonificar y redefinir el cuerpo
Incluye mascarilla reafirmante, hidratante y tonificante con efecto frío y radiofrecuencia

Disfruta de tu bono de 10 sesiones 10 sesiones de acuerdo a lo que necesites combinando  calor – frío.

Tiempo una sesión 60 minutos.   
Bono de 10 sesiones: Oferta: Oferta: 399,00€399,00€

91 654 72 2391 654 72 23
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 GRASAS LOCALIZADAS

 CELULITIS

 REMODELACION CORPORAL

 PIERNAS CANSADAS

 DRENAJE

 RELAJACION CORPORAL

 REACTIVA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA Y LINFÁTICA

Bono 10 sesiones:  399,00€399,00€

Regalo de 10 sesiones de presoterapiaRegalo de 10 sesiones de presoterapia

LPG - EndermologieLPG - Endermologie
91 654 72 2391 654 72 23
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Tratamiento ANTICELULITICOTratamiento ANTICELULITICO
Cavitación&Radiofrecuencia  yCavitación&Radiofrecuencia  y
Lipolisis y PresoterapiaLipolisis y Presoterapia
  

Prueba la nueva ultracavitación con 
Radiofrecuencia incorporada, tratamiento 
anticelulítico y reafirmante, las placas LIPOLISIS 
y para finalizar 30 min de presoterapia.

Bono de 10 Sesiones 

PVP 470PVP 470

Oferta: Oferta: 399,00€399,00€
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Día del LASER: Día del LASER: 
  

Lunes  24 de EneroLunes  24 de Enero

Pide tu cita 

Láser Láser 
DIODO ATENEADIODO ATENEA

Consulta y prueba gratuitaConsulta y prueba gratuita
Sin compromisos por tu parteSin compromisos por tu parte

La  unión  de más de 12  años  de 
experiencia  y  un equipo Láser   Diodo 
Español,  de  última generación, nos permite 
ofrecerte la máxima eficacia y respeto para tu 
piel.

¡servicio de calidad y confianza!¡servicio de calidad y confianza!

91 654 72 2391 654 72 23
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Sun Line EstéticaSun Line Estética

Tarjeta RegaloTarjeta Regalo

AAcércate a por ella!cércate a por ella!
  
También, nos la puedes solicitar por e-También, nos la puedes solicitar por e-
mail: mail: info@sline.esinfo@sline.es, te la enviamos en , te la enviamos en 
formato PDF y el pago lo puedes realizar formato PDF y el pago lo puedes realizar 
por una transferencia bancaria o por por una transferencia bancaria o por 
paypal o bizum.paypal o bizum.
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