
Sun Line EstéticaSun Line Estética  

 91 654 72 2391 654 72 23

www.sline.eswww.sline.esOfertasOfertas exclusivas  exclusivas 



Una marca diferente que nos hace diferentesUna marca diferente que nos hace diferentes

Recomendación de productos de acuerdo al instante de tu pielRecomendación de productos de acuerdo al instante de tu piel



PVP: 11,75 €PVP: 11,75 € Oferta : Oferta : 9,00€9,00€

Beauty & Spa Moments
Un momento divertido mimando tu piel 
o una experiencia de auténtico relax.

- REVITALIZANTE
- ANTIARRUGAS
- MATIZANTE



INTENSE HYDRA BOOSTER MASK
Mascarilla para casa

Booster rehidratante con ácido hialurónico y 
extracto de granada.

Especialmente diseñado para hidratar 
intensamente la piel y rellenar las arrugas.

La combinación de ácido hialurónico de tres 
pesos moleculares permite que la molécula 
hidrate y rellene las arrugas a todos los niveles, 
desde la epidermis hasta las capas profundas 
de la dermis. Además, el extracto de granada 
protege de la acción de los radicales libres al 
mismo tiempo que potencia la acción hidratante.

El resultado es una piel suave, jugosa, hidratada 
y más lisa.

PVP: 5,50 €PVP: 5,50 €



PACK INFINITY: CREMA & CONTORNOPACK INFINITY: CREMA & CONTORNO

CREMA ACTIVADORA DE JUVENTUD con Future NGE Technology.CREMA ACTIVADORA DE JUVENTUD con Future NGE Technology.

Fórmula natural 99% a base de FLOR DE LAS NIEVES, EXTRACTO DE ÁRBOL DE SEDA 
PERSA, TRUFA BLANCA y un embriagador AROMA DE FLOR DE CEREZO.

Cosmética sensorial con tecnología propia del futuro que activa una segunda juventud en la 
piel consiguiendo difuminar los signos del envejecimiento para mostrar un rostro 
visiblemente más joven.

SÉRUM REJUVENECEDOR PARA EL CONTORNO DE SÉRUM REJUVENECEDOR PARA EL CONTORNO DE 
OJOS con efecto bótox.OJOS con efecto bótox.

Contorno de ojos natural (97%) de alto poder 
rejuvenecedor en una delicada textura cremigel con 
factores de crecimiento y activos efecto botox-like.

Exquisito contorno de ojos con tecnología genómica y 
cronocosmética para iluminar, eliminar los signos de fatiga 
y rejuvenecer el contorno ocular del modo más avanzado, 
mostrando una mirada visiblemente más joven y relajada

PVP: 72,45 €PVP: 72,45 € PVP: 69,00 €PVP: 69,00 €
PACK:PACK:
PVP: 141,45 €PVP: 141,45 €

Oferta este mesOferta este mes:  :  99,95€ 99,95€ 



Beauty Box contiene:

- 1 crema Hydra Lifting Nourishing 30 ml 
  
- 1 Contorno de ojos antiarrugas 15 ml

- y de REGALO un masajeador ocular iónico

Ultima Caja de Belleza Ultima Caja de Belleza 

OfertaOferta:  :  43,20€ 43,20€ 



Q10 RESCUE INTENSIVE NUTRI CREAMQ10 RESCUE INTENSIVE NUTRI CREAM

CREMA RECUPERADORA ULTRANUTRITIVA CREMA RECUPERADORA ULTRANUTRITIVA 

Crema recuperadora ultra nutritiva de alto poder 
energizante y reequilibrante en una sublime y genuina 
textura nutrigel. 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.

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: 72,25 €PVP: 72,25 €

Oferta : Oferta : 67,00€67,00€



Protector solar FACIAL de acción anti-edad con FPS 50+.

Cremigel oil-free de textura ligera con acabado «piel de 
melocotón».

Con propiedades anti-edad que previene el fotoenvejecimiento 
y ayuda a tratar los signos del paso del tiempo.

Contiene L-CARNOSINA, un potente ingrediente multifuncional 
que aumenta la elasticidad y firmeza de la piel a la vez que 

frena y previene el fotoenvejecimiento gracias a sus grandes 
propiedades antioxidantes.

Protege la piel frente a la radiación solar UVA + UVB + IR.

PROTECTOR FACIAL FPS 50+PROTECTOR FACIAL FPS 50+

¡Disfruta del sol como nunca !¡Disfruta del sol como nunca !

Oferta: Oferta: 28,25€28,25€
regalo: neceser casmararegalo: neceser casmara



BODY SCULPTOR CREMA REDUCTORABODY SCULPTOR CREMA REDUCTORA
Crema Liporeductora reafirmante intensiva ¡3 en 1!

Reduce la grasa localizada, elimina visiblemente la piel de naranja, 
evita su aparición y reafirma la piel.,

Combina activos reductores, reductores, 
drenantes y reafirmantes drenantes y reafirmantes que 
actúan en sinergia, potenciando su 
acción.

Y te llevas de regalo un masajeador de maderaY te llevas de regalo un masajeador de madera

OfertaOferta: : 41,77€ 41,77€ 



D´Lucanni  -  Oferta D´Lucanni  -  Oferta 

Si te llevas 3 productos Si te llevas 3 productos 
te regalamos el de menor importete regalamos el de menor importe



  

D´LucanniD´Lucanni
Intimate anti-aging careIntimate anti-aging care

Intimamente jovenIntimamente joven

Oferta:Oferta:  35,00€35,00€
PVP: 72,60€  - OfPVP: 72,60€  - Oferta hasta fin de existencias erta hasta fin de existencias 

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

Blanqueante. Reafirmante. Voluminizador. 

Rejuvenecimiento y belleza íntima. 
Ginecológicamente testado. 
Propiedades blanqueante, reafirmante, voluminizador 
e hidratante.

Mejora el aspecto y la estética de la zona más íntimaMejora el aspecto y la estética de la zona más íntima





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.

        PVP sesión 60 min:PVP sesión 60 min:  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



Reafirmación CorporalReafirmación Corporal
Radiofrecuencia 12 PolosRadiofrecuencia 12 Polos

Para estas zonas olvidadas como brazos, muslos o 
abdomen....

Con el calor que produce la Radiofrecuencia ayudamos a 
nuestro cuerpo a tensar la piel creando una resistencia en 
el interior de los tejidos que ayuda a producir colágeno 
reactivando así las funciones vitales. 

40min. PVP: 39€

  

Oferta primavera:

                                  Bono 5 sesiones: Bono 5 sesiones: 189€189€
                  Bono de 10 sesiones: Bono de 10 sesiones: 351€351€



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€



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€



 GRASAS LOCALIZADAS

 CELULITIS

 REMODELACION CORPORAL

 PIERNAS CANSADAS

 DRENAJE

 RELAJACION CORPORAL

 REACTIVA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA Y LINFÁTICA

Bono 10 sesiones:  399,00€399,00€

Este mes 1 sesión más de regalo, Este mes 1 sesión más de regalo, 
Total 11 sesiones por 399€Total 11 sesiones por 399€

LPG - EndermologieLPG - Endermologie



 GRASAS LOCALIZADAS

 CELULITIS

 REMODELACION CORPORAL

 PIERNAS CANSADAS

 DRENAJE

 RELAJACION CORPORAL

 REACTIVA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA Y LINFÁTICA

Bono 10 sesiones:  457,00€457,00€

REGALO DE 10 SESIONES DE PRESOTERAPIAREGALO DE 10 SESIONES DE PRESOTERAPIA

LPG - EndermologieLPG - Endermologie



RIDO
KIS

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

OfertaOferta: : 23,95€23,95€

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
www.sline.eswww.sline.es



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”



                  Limpieza de cutis unisexLimpieza 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
www.sline.eswww.sline.es



  ElectroLifting Facial SorisaElectroLifting Facial Sorisa
Con productos biológicos de alta calidadCon productos biológicos de alta calidad

Combinación perfecta para reafirmarCombinación perfecta para reafirmar

Para  que un rostro esté juvenil es importante no perder la forma del óvalo facial, 
así como frenar y mejorar el contorno de los labios y los párpados. Es un 
tratamiento que se realiza por medio de aparatología especifica de Sorisa que 
utiliza micro corrientes de baja frecuencia que logran tonificar la piel y la 
musculatura facial obteniendo resultados inmediatos y permanentes.

Todos estos beneficios se producen por el aumento de oxigenación celular que 
va a provocar la mejora de las células ya existentes y va a aumentar la 
producción de nuevas células musculares más fortalecidas.

Hoy en día es el sistema perfecto para reforzar el músculo facial y unido a los 
productos utilizados obtenemos unos resultados espectaculares.

Duración:75min     Duración:75min     PVP:62,00€PVP:62,00€

  

Bono  de  3  sesiones  a:  Bono  de  3  sesiones  a:  179,00€179,00€



    Electroestimulación Facial Electroestimulación Facial 
SorisaSorisa

Es un tratamiento que utiliza micro corrientes de baja frecuencia que logran tonificar 
los músculos, elevándolos y fortaleciénoles y a nivel epidérmico oxigena las células 
para una mayor reprodución de los fibroblastos, obteniendo resultados inmediatos y 
permanentes. 

Las microcorrientes son aplicadas mediante electrodos autoadhesivos con lo cual 
resulta completamente indoloro.

Gracias a este tratamiento se logra disminuir la descamación facial, recuperar la 
elasticidad de la piel gracias a la estimulación la circulación sanguínea, estimular y 
aumentar la hidratación y permeabilidad de la piel. 

      Duración: 45min                                                    Duración: 45min                                                    PVP:   PVP:    39,00€  39,00€ 
Bono  de    5  sesiones  a:Bono  de    5  sesiones  a:    189,00€189,00€

  

Bono  de  10  sesiones  a: Bono  de  10  sesiones  a:   351,00€351,00€
Lo puedes incorporar a tu tratamiento facial: Lo puedes incorporar a tu tratamiento facial: 10 min 10 min 21,00€21,00€

15 min 15 min 29,00€29,00€
20 min 20 min 33,00€33,00€

La electroestimulación facial activa la producción de colágeno, 
reduce las líneas de expresión y eleva y tonifica los músculos 



Permanente y tinte de PestañasPermanente y tinte de Pestañas

PVP: 41€PVP: 41€
  
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.



Sun Line EstéticaSun Line Estética

Tarjeta Regalo Tarjeta Regalo 

  Regala bienestar Regala bienestar 
 

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.

Acércate a por ella!Acércate a por ella!



Días del LASER: Días del LASER: 

    Lunes 27 de JunioLunes 27 de Junio
Lunes 18 de JulioLunes 18 de Julio  

Pide tu cita 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 15  años  de 
experiencia  y  un equipo Láser   Diodo 
Español,  de  ultima generación, nos permite 
ofrecerte la máxima eficacia y respeto para tu 
piel.

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


