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OfertasOfertas Primavera Primavera



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



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! 

Biologique RechercheBiologique Recherche

Tratamiento Oxigenante VIPO2Tratamiento Oxigenante VIPO2  



Alternativa real a las inyeccionesAlternativa real a las inyecciones
Seconde Peau de Biologique RechercheSeconde Peau de Biologique Recherche

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

Duración tratamiento: 45minutos

ConsúltanosConsúltanos

Mascarilla electrohilada compuesta de 80% de ácido hialurónicode Mascarilla electrohilada compuesta de 80% de ácido hialurónicode 
medical, indicada para todas las pieles dañadas por los signos del medical, indicada para todas las pieles dañadas por los signos del 
envejecimientoenvejecimiento



  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€

Oferta  de  Lanzamiento:     Oferta  de  Lanzamiento:     59,40€59,40€
  

Bono  de  3  sesiones  a:  Bono  de  3  sesiones  a:  175,50€175,50€



    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 



                            Oferta primavera:     Oferta primavera:     55,00€55,00€
Regalo guantes de hidratación

  

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



Tratamiento Reafirmante

Activa la producción de colageno y 
elastina

Tonifica el rostro

      sesión 45 minsesión 45 min

Oferta este mes:Oferta este mes:    39,00€39,00€

  Maderoterapia FacialMaderoterapia Facial



Microneedling Microneedling 

Una línea de protocolos biológicos anti-age, hidratante, 
antiarrugas, 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

...con resultados visibles desde la primera sesión

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

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

Bono de 3 sesiones: Bono de 3 sesiones: 189€189€



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”



Lifting FacialLifting Facial
Radiofrecuencia 5 PolosRadiofrecuencia 5 Polos
Especifica para reafirmar el Ovalo FacialEspecifica para reafirmar el Ovalo Facial

La radiofrecuencia es un tipo de corriente eléctrica alterna que resulta muy eficaz para tensar la 
piel. Consiste en aplicar calor sobre la piel, creándose una resistencia en el interior de los 
tejidos en forma de aumento de la temperatura. Debido a este calor que reciben las células 
encargadas de la producción de colágeno y que son los fibroblastos, despiertan del letargo en 
que los sume el paso del tiempo, reactivando así sus funciones vitales. Es decir, el calor que 
les llega por la radiofrecuencia facial estimula la creación de nuevas fibras de colágeno, 
responsables de la firmeza y la elasticidad de la piel, unido a la cromoterapia, luz roja 
ayudamos a reafirmar nuestro rostro.

45min. PVP: 43€

Oferta:

Bono 5 sesiones: Bono 5 sesiones: 191€191€

Regalo de una ampolla facialRegalo de una ampolla facial
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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.

        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



  

Bono Masaje + presoterapiaBono Masaje + presoterapia

 Bono de 5 sesiones5 sesiones de:

masaje de 30 minutos y 
presoterapia con Infrarrojos, 
30minutos

                        

                       Oferta este mes: Oferta este mes: 195€195€



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



Cuidado solar de alta gama, que gracias a su sistema TOTAL PROTECT protege eficazmente la 
piel de cuerpo y rostro de la radiación solar, a la vez que trata los signos de la edad y previene el 

fotoenvejecimiento mimando la piel al máximo.
Descubre 4 extraordinarias fórmulas de rápida absorción con texturas únicas y aromas que te 

cautivarán.

¡Disfruta del sol como nunca con esta exclusiva colección que deleitará tus sentidos!¡Disfruta del sol como nunca con esta exclusiva colección que deleitará tus sentidos!

PVP: 109,85€PVP: 109,85€

Oferta : Oferta : 88,95€88,95€
regalo after sun y el neceser casmararegalo after sun y el neceser casmara

““Disfruta del sol rejuveneciendo tu piel”Disfruta del sol rejuveneciendo tu piel”



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

Y te llevas de regalo un Body Moisturizing de Y te llevas de regalo un Body Moisturizing de 
200ml200ml

La crema hidratante corporal de CASMARA a base de aceite 
de zanahoria, evita la sequedad gracias a su tecnología “long 
lasting” y está recomendada incluso para la piel sensible más 

exigente.  

OfertaOferta: : 39,95€ 39,95€ 



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, 
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€ 



MANOS Y PIESMANOS Y PIES

 MANICURA GEL SEMIPERMANENTE.. ….MANICURA GEL SEMIPERMANENTE.. ….16,00€16,00€

 Esmaltado semipermanente en pies …........Esmaltado semipermanente en pies …........20,00€20,00€

 Pedicura con esmaltado semipermanente ...Pedicura con esmaltado semipermanente ...30,00€30,00€

 Manicura y pedicura exprés..........................Manicura y pedicura exprés..........................30,00€30,00€

 Esmaltado semipermanente manos y pies ..35,50€



Días del LASER: Días del LASER: 

  Lunes 25 de AbrilLunes 25 de Abril
Lunes 23 de MayoLunes 23 de Mayo  

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!



Tarjeta Regalo Tarjeta Regalo Sun Line EstéticaSun Line Estética

  Regala amor y bienestarRegala amor y bienestar

Acércate a por ella!
 
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.


