
CATÁLOGO 60´
TRATAMIENTOS
PARA REGALAR
Bienvenid@ a ROSMA

En este catálogo encontrarás diferentes
tratamientos faciales, corporales y peluquería.
¿Cúal eliges?

ESTÉTICA. NUTRICIÓN. PELUQUERÍA



REGALO 60´

55€
Queremos ofrecer ideas para Regalar en
Tratamientos Faciales y Corporales

● Tratamiento de 60 .́
● Elige el que más te guste.
● Puede ser facial o corporal.

FACIAL
Higiene Facial Mix . La limpieza es belleza.
Eliminación de impurezas y equilibrio de la
piel.

Tratamiento Leds Progressif. Luminosidad y
jugosidad con principios activos botánicos.

Tratamiento INDIBA. El recuperador
Electrónico es uno de los más valorados en
los tratamientos antiedad.

Endermologie Facial Reafirmante.
Tratamiento LPG sobre el rostro, contornos de
ojos y labios.

CORPORAL
Peeling Corporal Completo. Piel terciopelo,
que elimina las células muertas y deja que se
oxigene el cuerpo.

Masaje con Aromaterapia. Activa la piel y
tus sentidos, estimula por dentro y por fuera,
cuerpo y mente.

Vacumterapia y Ultrasonidos. Ideal para
activar los tejidos y liberar toxinas,
anticelulítico.

Masaje con PINDAS aromaterapia. Ideal
para activar el sistema circulatorio y linfático.

Envoltura de Algas. Beneficiosos nutrientes
para el cuerpo, antidiurético y anticelulítico.

*ELIGE UNA OPCIÓN y pide cita previa
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Higiene Facial
Mix
FACIAL 60´
Esta higiene o limpieza facial es ampliada a
tratamiento facial con aparatología y
cosmecéutica avanzada.

El Tratamiento que embellece
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Tratamiento Leds
y Ultrasonidos
FACIAL 60´
Este servicio añade un plus en la
incorporación de principios activos con
tecnología de Mesoterapia Virtual y masaje
facial.

Los colores que iluminan
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Tratamiento
Indiba
FACIAL 60´
Estelar Tratamiento con energía capacitiva y
resistiva que repara, regenera y tensa la piel
actuando desde lo más profundo.

Recupera Salud y belleza en la piel
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Endermologie
Facial
Reafirmante
FACIAL 60´
Este tratamiento global facial, trabaja con
tecnología de vanguardia no invasiva que
reafirma el óvalo. facial y sus contornos.

No make up!
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Peeling Corporal
Completo
CORPORAL 60´
Si una exfoliación te renueva la piel, este
tratamiento con sus suaves maniobras te
renovará el espíritu.

Momentos placenteros.
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Masaje con
Aromaterapia
CORPORAL 60´
Activa los sentidos y el cuerpo sobre las
alteraciones o sensaciones que quieras
estimular, pindas o aromaterapia, la elección
que te apetezca.

Elimina lo que sobre.
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Vacumterapia y
Ultrasonidos
CORPORAL 60´
El corporal con vacumterapia y ultrasonidos,
ofrece resultados en celulitis desde la 1ª
sesión.

Firmeza y piel bonita.

8



Envoltura de
Algas
CORPORAL 60´
Activan la dilución de grasa y celulitis, y
mejoran la piel en calidad y apariencia.

Especialmente para mimarte.
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PELUQUERA
REGALO 60´

55€
TRATAMIENTOS PELO Y
CUERO CABELLUDO
Queremos ofrecer ideas para regalar en
tratamientos de Peluquería

● Tratamiento de 60 minutos.
● Elige el que más te guste.
● Puede ser pelo o cuero cabelludo

. PELO
1. Lavar y Secar + Maquillaje
2. Recogido o Semirecogido
3. Mechas y Secado
4. Lavar + Secar + Manicura + Cejas
5. Tratamiento Reparación + Corte +

Secado

*ELIGE UNA OPCIÓN y pide cita previa
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