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Una marca diferente que nos hace diferentes. Una marca diferente que nos hace diferentes. 
Consultános.Consultános.



Serum Collagene OriginelSerum Collagene Originel
Collagène Originel es el sérum de tratamiento intensivo 
que corrige el deterioro dérmico en tiempo récord. Estimula 
y favorece la síntesis de colágeno tisular, potenciando la 
regeneración de los tejidos y tratando su desgaste, para 
una redensificación de la piel en 3D. 

Especialmente indicado para los Instantes de Piel 
sometidos al envejecimiento cutáneo, que se acompañan 
de arrugas gravitacionales (pliegues y surcos profundos 
debido a la gravedad y falta de sostén). 

Intensamente reestructurada

la piel se retensa y se alisala piel se retensa y se alisa

ConsultánosConsultános



Mascarilla en velo potenciadora de 
luminosidad, indicada para pieles 
pigmentadas y cetrinas. 
Gracias a su fórmula concentrada en 
activos aclarantes y antioxidantes, desde la 
primera aplicación la piel se revitaliza, se 
unifica el tono y los signos de fatiga 
desaparecen. 
Un velo que se adapta perfectamente a la 
cara, para permitir la óptima difusión de sus 
activos. 

Es un verdadero perfeccionador 
de la tez, la piel se torna 

luminosa y uniforme.

Mascarilla Pigm 400Mascarilla Pigm 400

ConsultánosConsultános



Mascarilla PlatysmaMascarilla Platysma
Inspirado en la técnica del lifting cervical, 
Platysma proporciona un efecto de 
remodelación inmediato a los Instantes de Piel 
con pérdida de definición y flacidez instalada, 
asociada a doble mentón.
Gracias a la extensibilidad del tejido, que 
combina celulosa y viscosa, el velo se adapta 
a todos los contornos faciales y permite 
encajar perfectamente la zona 
submentoniana, asegurando una adherencia 
constante durante el tiempo de exposición.
Incorpora como base de su fórmula principios 
activos antiptosis, responsables de la acción 
antigravedad, que aumentan la densidad de la 
matriz dérmica y mejoran la estructura 
cutánea.

Platysma rediseña el óvalo facial 
ofreciendo un verdadero efecto tensor, 

voluminizador y lifting inmediato.

ConsultánosConsultános



Mascarilla Lift KissMascarilla Lift Kiss
Liftkiss es el lifting labial de efecto inmediato que 
rejuvenece los labios al instante. Un velo de 
biocelulosa que se adapta como una segunda piel, 
abarcando los labios y su contorno. Especialmente 
recomendado para los labios deshidratados, 
dañados y envejecidos.

Las líneas finas de deshidratación se desvanecen, 
las grietas se reparan, el labio se reestructura y 
recupera su volumen natural; las arrugas 
profundas se rellenan y el contorno de los labios se 
redefine.

Liftkiss es la clave para conseguir unos labios 
carnosos, jugosos e hidratados.

ConsultánosConsultános



0

Biologique RechercheBiologique Recherche
Tratamiento Seconde Peau Tratamiento Seconde Peau 

Repara y regenera el tejido cutáneo.
Acelera el proceso de renovación celular.
Reduce los signos de la edad, rellenando arrugas y arruguillas.
Aumenta la cohesión, la firmeza y la densidad de la piel.
Ilumina el tono.

Mascarilla electrohilada compuesta de 80% de ácido hialurónicode medical, 

es la alternativa real a las inyeccionesla alternativa real a las inyecciones  y está indicado 
para todas las pieles dañadas por los signos del envejecimiento

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

ConsultánosConsultános





Precio:  Precio:  25,00€25,00€
Duración: 15Min equipoDuración: 15Min equipo

LPG Integral LPG Integral 

Elige tu zona y ven a experimentar el LPG IntegralElige tu zona y ven a experimentar el LPG Integral

Zona a elegir: Zona a elegir: 

Frente ó Mirada Bolsas y Ojeras ó Mirada 
Antiarrugas ó Óvalo ó

 Peribucal ó Papada ó Cuello ó Manos ó Escote



Precio:  Precio:  35,00€35,00€

Duración: 20min equipoDuración: 20min equipo

LPG Endermology Lipomassage está indicado para tratar la celulitis, grasa 
localizada, flacidez, en el remodelado corporal y la obesidad. 

LPG Corporal Zona:LPG Corporal Zona: Abdomen ó Muslos ó  Abdomen ó Muslos ó 
Brazos ó CartucherasBrazos ó Cartucheras

Una de las indicaciones en las que LPG 
obtiene grandes resultados es el tratamiento 
de la fibrosis y adherencias post quirúrgicas, 
así como en el tratamiento de trastornos 
circulatorios, edemas y piernas cansadas.

Elige tu zona y ven a experimentar el LPG Elige tu zona y ven a experimentar el LPG 



TRATAMIENTO FACIALTRATAMIENTO FACIAL    35MIN............. pvp 65,00€ 35MIN............. pvp 65,00€ 
Antiedad, Reafirmante, Voluminizador ó Afinante, Antiedad, Reafirmante, Voluminizador ó Afinante, 

TRATAMIENTO CORPORALTRATAMIENTO CORPORAL  40MIN..... pvp 65,00€  40MIN..... pvp 65,00€  
Ginoide, Androide, Mixto, Cellu drenante, Cellu anticelulitico ó Reafirmante, Ginoide, Androide, Mixto, Cellu drenante, Cellu anticelulitico ó Reafirmante, 

  LPG Integral EndermologieLPG Integral Endermologie

Bono de 10 sesiones : 499,00€499,00€



  

- Reafirmar 
- Drenar  
- Activar circulación de retorno
- Idónea para piernas cansadas   

  
      

PRESOTERAPIAPRESOTERAPIA
Brazos, piernas y abdomenBrazos, piernas y abdomen

Sesión PVP: 19€  -  Duración: 30minSesión PVP: 19€  -  Duración: 30min

Bono de 5 sesiones: Bono de 5 sesiones: 70,00€70,00€

Bono de 10 sesiones: Bono de 10 sesiones: 127,00€127,00€
Torera y pantalón desechable para tu tratamientoTorera y pantalón desechable para tu tratamiento



RIDO
KIS

Tratamiento: 35 minutos
PVP: 31,00€PVP: 31,00€

OfertaOferta: : 29,00€29,00€

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. 



Limpieza HydrafacialLimpieza Hydrafacial

PrecioPrecio :  : 43,50€43,50€ 
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. 



                  Limpieza de cutis completaLimpieza de cutis completa
unisexunisex  

  Precio:  43,50€      Precio:  43,50€      
                            

-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  



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

Precio:  Precio:  43,50€43,50€

““Higiene facial de última generación”Higiene facial de última generación”



  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:67,00€PVP:67,00€

  

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:    43,00€  43,00€ 
Bono  de    5  sesiones  a:Bono  de    5  sesiones  a:  205  205,00€,00€

  

Bono  de  10  sesiones  a: Bono  de  10  sesiones  a:   389,00€389,00€
Lo puedes incorporar a tu tratamiento facial: Lo puedes incorporar a tu tratamiento facial: 15 min 15 min 29,00€29,00€

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



                            Oferta:     Oferta:     59,00€59,00€
  

                                                        

Tratamiento Hydra LiftingTratamiento Hydra Lifting  

    

““Biotecnología marina”Biotecnología marina”  

    

Tratamiento Facial Reafirmante unisex, en fases 
monodosis junto con los beneficios de la Algae 
Peel-Off Ionisable Ocean Miracle Mask junto a los 
beneficios del agua de mar. 

Máscara facial de alta tecnología con alga 
Wakame de acción ultra reafirmante.
Tratamiento indicado para pieles que necesiten 
una reafirmación profunda, incluso para piel 
sensible. 

Línea econatural. 
Ocean MiracleOcean Miracle fusión entre cosmética orgánica y la tecnología más avanzada

Regalo Guantes Hidratación manos



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: 67€ 67€ sesiónsesión

Bono de 3 sesiones: Bono de 3 sesiones: 185€185€

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



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:  44,00€44,00€

Bono Bono 44 sesiones Reflexología de 60 min a sesiones Reflexología de 60 min a  149,00€149,00€

  Reflexología Podal integralReflexología Podal integral



CREMA HIDRATANTE ANTI-EDAD CON COLOR 
SPF 50

Crema hidratante con color para todo tipo de piel con 
factor de protección 50.

Concepto de cosmética multi-función para la defensa 
diaria de la piel.

Gracias a sus potentes ingredientes activos anti-
polución, anti-edad y a su innovadora 
TECNOLOGÍA MULTI LIGHT (UVA-UVB y luz 
artificial) protege y trata la piel al mismo tiempo 
que unifica el tono con acabado natural.

Están disponibles en tres tonos que se adaptan a la 
piel (Natural light, light y dark)

Casmara DD Cream SPF 50Casmara DD Cream SPF 50

Precio: Precio: 31,00€31,00€¡Piel perfecta en un solo gesto!¡Piel perfecta en un solo gesto!



Lifting / Lifting / 
Permanente y tinte de PestañasPermanente y tinte de Pestañas

Precio : Precio :   44,00€44,00€
Utilizamos productos de calidadUtilizamos productos de calidad
en en sobres monodosissobres 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.



GrandeLASH-MD es un galardonado sérum para 
fortalecer y realzar las pestañas infundido con una 
mezcla patentada de vitaminas, antioxidantes y 
aminoácidos para conseguir unas pestañas 
naturalmente más largas y de aspecto más grueso.

Es ideal para restaurar la apariencia de las pestañas 
quebradizas o dañadas. 

GrandeLASH-MD es fácil y seguro de usar, además 
de eficaz. Ha sido testado y aprobado por 
oftalmólogos. Es seguro de usar con lentes de 
contacto y extensiones de pestañas. Los primeros 
resultados se aprecian en aproximadamente 4 
semanas y los resultados completos en 3 meses.

GRANDE LASH-MDGRANDE LASH-MD

Precio: Precio: 62,40€62,40€
Da más longitud y grosor a las Da más longitud y grosor a las 
pestañas en 4-6 semanas.pestañas en 4-6 semanas.
  
¡Más de 18 premios! Ganador de ¡Más de 18 premios! Ganador de 
New Beauty 2018.New Beauty 2018.

Serum potenciador de pestañasSerum potenciador de pestañas

TTESTADO BAJO CONTROL  OFTALMOLÓGICO Y DERMATOLÓGICOESTADO BAJO CONTROL  OFTALMOLÓGICO Y DERMATOLÓGICO



MANOS Y PIESMANOS Y PIES

 Manicura gel semipermanente …........Manicura gel semipermanente …........17,00€17,00€

 Esmaltado semipermanente en pies ...Esmaltado semipermanente en pies ...21,00€21,00€

 Pedicura SPA con esmaltado Pedicura SPA con esmaltado 

        Semipermanente …............................Semipermanente …............................33,00€33,00€



Días del LASER: Días del LASER: 

    Lunes 27 de FebreroLunes 27 de Febrero
Lunes 27 de MarzoLunes 27 de Marzo

  
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  última generación, nos permite 
ofrecerte la máxima eficacia y respeto para tu 
piel.

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



Sun Line EstéticaSun Line Estética

Tarjeta Regalo Tarjeta Regalo 

  Regala yRegala y
  Regalate bienestar Regalate bienestar 

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


