
PROGRAMA DE REEQUILIBRIO Y REMODELACIÓN CORPORAL

SÚMMUM GINO-ANDRO

TRATAMIENTO ULTRA POTENCIADO (24 SESIONES) (4 ZONAS SIMULTÁNEAMENTE)

❖ Drenante, purificante y desintoxicante, local y general.

❖ Combate la celulitis dura y reduce volumen graso avanzado.

❖ Activador del sistema metabólico y trata la retención linfática.

❖ Activa el sistema circulatorio y la microcirculación.

❖ Potencia la masa muscular y libera fibrosis dura.

❖ Reafirmación muscular y tisular en cada sesión.

Indicado para personas:

● Con celulitis de 3º - 4º avanzada y fibrosis dura.

● Con cargas grasas generalizadas. (Hipertrofia - Hiperplasia)

● Con el metabolismo ralentizado.

● Con freno circulatorio y linfático avanzado.

● Que necesitan reducir centímetros.

● Con sobrepeso y actividad física en déficit.

Metodología:

● TRES MESES DE TRATAMIENTO.
● SESIONES DOS VECES EN SEMANA.
● 8 CICLOS BIOLÓGICOS DE 3 AMPOLLAS CADA UNO. (C6 - C7 - C8)
● MÁXIMO REFUERZO DE PRINCIPIOS ACTIVOS EN CADA SESIÓN DE CABINA. (C9 - C10 - C12 - C13 - C14)
● LIPOSOMAS MULTILAMELARES (mesoterapia transdermica).

* INCLUYE TRATAMIENTO DOMICILIARIO COMPLETO DE REFUERZO

* Bono 24 ss:  Incluidas fórmulas C1 - C2 - C12 - C13 - C14 - C15 - C16

Bono 12 ss:  Incluidas fórmulas C12 - C13 - C15

Bono   6 ss:  Incluidas fórmulas C1 - C2 - C15

BONOS DTO. SESIÓN TOTAL AHORRO TIEMPO

Sesión - 180€ - - 75 mn.

Bono 24 -20% 144€ 3456€ -864€ -

Bono 12 -15% 153€ 1836€ -648€ -



Bono   6 -10% 162€ 972€ -432€ -

PLENUS TOTAL

TRATAMIENTO ULTRA COMPLETO (24 SESIONES) (8 ZONAS SIMULTÁNEAMENTE)

❖ Drenante, purificante y desintoxicante, local y general.

❖ Combate la celulitis, máxima potencia lipolítica local.

❖ Activador del sistema metabólico y trata la retención linfática.

❖ Activa el sistema circulatorio y la microcirculación.

❖ Potencia la masa muscular y máxima demarcación en personas delgadas.

❖ Reafirmación muscular y tisular en cada sesión.

Indicado para personas:

● Con celulitis de 1º - 2º y cargas grasas localizadas.

● Con el metabolismo ralentizado, freno circulatorio y linfático.

● Que quieren reducir centímetros.

● En normo peso pero que aún así desean recuperar su mejor versión estética.

BONOS DTO. SESIÓN TOTAL AHORRO TIEMPO

Sesión - 160€ - - 75 mn.

Bono 24 -20% 128€ 3072€ -768€ -

Bono 12 -15% 136€ 1632€ -576€ -

Bono   6 -10% 144€ 864€ -384€ -

TONED DEMARCACIÓN MUSCULAR

1- Máxima demarcación muscular. 3- Potente reafirmación tisular.
2- Activador y desintoxicante metabólico. 4- Corrector postural.

BONOS DTO. SESIÓN TOTAL AHORRO TIEMPO

Sesión - 130€ - - 60 mn.

Bono 12 -15% 110€ 1320€ -240€ -

Bono   6 -10% 117€ 702€ -78€ -

LUX PULIDOR DETOX

1- Termosudación y activador metabólico. 2- Desintoxica, drena, pule, nutre, hidrata.



BONOS DTO. SESIÓN TOTAL AHORRO TIEMPO

Sesión - 90€ - - 60 mn.

SÚMMUM SPA

TRATAMIENTO COMBINADO (1 A 6  SESIONES)

❖ Drenante, purificante y desintoxicante, local y general.

❖ Anticelulítico, reafirmante y rejuvenecedor epidérmico.

❖ Activa el metabolismo.

❖ Línea Spa + Vacunterapia + Mesoterapia + técnicas manuales.

Indicado para personas:

● Que desean una experiencia relajante pero efectiva para mejorar la estética corporal.

● Que desean tratar la piel de una manera más saludable y eficaz.

● Que quieren un efecto modelador y al mismo tiempo placentero.

Metodología:

Tratamiento drenante, anticelulítico, reafirmante y rejuvenecedor 5 estrellas.
Una delicia para la piel, que combina la exclusiva línea Spa de Dr.Baumann con
Vacunterapia Controlada, Mesoterapia Electrónica y técnicas específicas de masajes.

● Comienza con una exfoliación con sales hidratantes para retirar de manera muy suave la

queratina superficial sin dañar la piel. Seguido de una aplicación de algas térmicas que

aumenta el metabolismo para favorecer la degradación de cargas grasas y celulitis.

● Continúa con la aplicación de envolturas de máximo efecto drenante, anticelulítico y

modelador. Introducción de Forskolina por medio de Liposomas Multilamelares y

Mesoterapia Electrónica.

● Aplicación de técnicas de Vacunterapia Controlada que libera adherencias de manera muy

efectiva a la vez que favorece el drenaje linfático y la activación microcirculatoria.

● Para finalizar elegiremos un masaje según necesidad o preferencia, masaje relajante,

drenante o anticelulítico.

BONOS DTO. SESIÓN TOTAL AHORRO TIEMPO

Sesión - 120€ - - 75 mn



Bono   6 -10% 108€ 648€ -72€ -


