Los CUIDADOS PREVIOS se basan en

mantener la piel

El día de la SESIÓN ven

• Protegida del SOL /SOLARIUM durante
un tiempo antes de c/sesión:
Piel blanca = 1 semana
Piel dorada = 15 días

• Sin MAQUILLAJE para zonas faciales.

Piel morena = 1 mes
Piel muy morena = 1 mes y ½

• Con LESIONES, TATUAJES Y
CICATRICES de menos de 1 año
TAPADOS con una gasa y
esparadrapo blancos.

Aplica FPS 50 en zonas faciales c/día
durante todo el año.
Si tu pelo es ﬁno o estás con repasos
duplica el tiempo sin broncear.

• ¿Con crema anestésica en ZONAS
SENSIBLES? La depilación de ingles,
nuca o esternón se tolera mejor con
crema anestésica (EMLA®). Valora
con tu médico el aplicarla 1,5h antes
de tu sesión. Retirala con agua y
jabón pasado ese tiempo ¡No
sobrepases la cantidad máxima
recomendada!

• Sin AUTOBRONCEADOR 15 días.
• HIDRATADA con crema c/día.
• Sin arrancar el pelo de raíz desde 1
mes antes de la 1ª sesión. Puedes
mantener la zona depilada con métodos de corte como la cuchilla, crema,
rasuradora o tijeras.
• En caso de MEDICACIÓN/ENFERMEDAD
consulta con tu médico y tráelo por
escrito.
• Si tienes muchos LUNARES en la zona,
consulta con tu dermatólogo y traelo
por escrito.
Por cada amigo que nos
recomiendes, para ti y para el.
En su primera sesión y en la
siguiente tuya.

DE DESCUENTO
POR CADA

* El amigo puede venir de parte
de una única persona.
* No se suma al 50% de 1ª sesión

ELLA

• Con el PELO RASURADO del día
anterior. Si está disperso, deja que
tenga unos mm para localizarlo.

<18

labio
entrecejo
sup. de cejas
patillas
pómulos
mejillas

• Duchate en AGUA FRÍA-TIBIA.
• Evita bañarte en el MAR/PISCINA y
SUDAR EN EXCESO.
• Protégete del SOL/ SOLARIUM durante
48h o más, si precisas, hasta que tu
piel esté "normal".

15€
15€
15€
15€
15€

barbilla

30€

barbilla amplia

50€

labio, patillas,
mejillas, mentón
y cuello

ÉL

• Si eres MENOR DE EDAD, acude a la
1ª sesión con tu padre/madre o
Tutor.

Después de la SESIÓN

15€

15€

mentón

facial completo
axilas

ingles

incluye perianal

brazos

50€

lumbar

35€

glúteos

línea alba

15€

espalda

sup. de cejas

15€

nariz

lumbar

15€

pómulos

15€
30€

cuello

15€

nuca

15€

orejas

15€
35€

pecho y abdomen 65€

75€
35€
15€
15€
15€

250€/sesión

Y FA C I A L

75€

60€

½ piernas

piernas

dedos manos/ pies

debilitar barba

35€
50€

45€

areolas

perfilado barba

50€

½ brazos

entrecejo

axilas

1 50€/sesión

Y FA C I A L

hombros
brazos

½ brazos
piernas
½ piernas

65€
35€
35€
65€

50€
99€

65€

glúteos

50€

perianal

30€

ingles

35€

dedos manos/pies

15€
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CDL Bertamiráns
Alcalde Lorenzo 26-28 bajo
15220 Bertamiráns
881 256 177 - 640 078 309
clinicaclr@gmail.com
www.dentalclr.es

* Avalado por la comunidad cientíﬁca
internacional como el sistema más
efectivo.
* Es el que menos molesta.
* Ultrarrápido. Cuerpo completo depilado en
muy poco tiempo.
* El pelo eliminado con esta tecnología tarda
casi 3 meses en volver a salir, así que una
sesión cada 3 meses es suﬁciente.
* Unas 6-8 sesiones es la media para reducir
el 80% del pelo. Posteriormente es
suﬁciente con una sesión a los 6 meses - 1
año.
La depilación masculina se prolonga más
en el tiempo pero con buenos resultados
desde la 1ª sesión.

CES Depilación Laser
Alcalde Lorenzo 26-28 bajo
15220 Bertamiráns
671 798 809 - 673 549 238
info@cesdepilacionlaser.com
www.cesdepilacionlaser.com

* Desaparecen granitos y pelos enquistados.
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Profesionales Sanitarios
con más de 10 años de experiencia
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