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TRATAMIENTOS FACIALES Manejamos todo tipo de
Técnicas y estamos
Certificados en Aparatología
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TRATAMIENTOS BÁSICOS

Higiene Facial
La eliminación de impurezas es el
inicio de todo tipo de tratamiento
estético, un básico imprescindible.
Tratamiento Ideal
Además de la higiene facial,
equilibramos y reparamos la piel
actuando en capas más profundas.

Indiba Recuperador
Su capacidad regenerativa y efecto
.tensor, hacen de él un
imprescindible en cualquier
tratamiento

Ultrasonidos + Leds
Equilibra y aporta una luminosidad
increíble al estimular la hidratación
profunda de la piel

Microcorrientes
Estimulan y tensan, permiten
recuperar el óvalo y orbiculares de
ojos y labios.

IPL E-light
Respeta la piel y actúa sobre Acné,
Manchas e Imperfecciones
cutáneas, además de estimular el
Colágeno y la Elastina evitando el
envejecimiento prematuro.
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TRATAMIENTOS TOP

LIFTING HIFU 4G
Es uno de los más Técnicos y con
resultados más sorprendentes,
consigue una mejora de
recuperación sin igual. Se puede
trabajar por zonas o TOTAL FACE,
sus resultados son inmediatos y
mejoran progresivamente durante
meses. Solo 1 a 3 sesiones al año.

FIRE  & ICE ( Is Clinical)
Este Tratamiento Cosmecéutico es
famoso en la Alfombra Roja de
Hollywood . Capaz de resucitar la
belleza del rostro en una sola
sesión.

PRODIGY II y III
Estos Peelings de Grado
Farmacéutico y Cosmecéuticos con
Principios Activos Botánicos,
respetan y favorecen la
regeneración celular sin daños en la
piel cambiando y mejorando la
calidad y resistencia.¡Son increíbles!

MESOPEN
Combinamos Principios Activos
puros para realizar mejoras en
zonas de la piel con surcos y daños
estructurales, favoreciendo last
reparación.

DERMAPEN
El Tratamiento llamado
Microneedling trabaja  en las capas
superficiales de la piel
consiguiendo un exfoliación de las
células dañadas y envejecidas al
mismo tiempo estimula los
mecanismos celulares activando la
regeneración de colágeno y
liberación de factores de
crecimiento, reducen las arrugas
superficiales mejora la textura.
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RITUALES LPG Alliance

Premium Estimulación
Celular

Antiedad que estimula los
meridianos estratégicos, acelera la
eliminación de toxinas y activa las
células regeneradoras, mediante
maniobras de endermopuntura.

Premium Mirada y Labios
Sub

Reactiva la síntesis natural de
Colágeno, Elastina y Ácido
Hialurónico, con maniobras de
endermopuntura y concentrados
cosméticos.

FOTOREJUVENECIMIENTO
La Luz Pulsada IPL + E-light,
estimula la formación de Colágeno
y Elastina, reduce el poro y la
Hiperpigmentación.

IPL+ E- Light es la mejor
combinación para conseguir
penetrar, reparar los daños y evitar
el envejecimiento en la piel,
regenerar y quitar manchas.
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Novias
Programa Estético

6 meses antes
● Higiene Facial
● Diseño de Cejas
● Tratamiento Corporal
● Tratamiento de Manos y Pies
● Tratamiento Dietético
● Depilación Láser

3 meses antes
● Tratamiento Facial
● Tratamiento Corporal
● Tratamiento Dietético
● Diseño de Cejas
● Tratamiento de Manos y Pies
● Depilación Láser

1 mes antes
● Higiene Facial Integral
● Diseño de Cejas
● Tratamiento de Manos y pies
● Tratamiento Corporal
● Tratamiento Dietético
● PRUEBA DEL MAQUILLAJE

1 semana antes
● Exfoliación Corporal
● Depilación Completa
● Tratamiento Facial

1 día antes
● Masaje relajante
● Tratamiento Express Novia
● Tratamiento Manos y pies

Día de la Boda
● Maquillaje  Especial Novia
● *reserva tus citas con tiem
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TRATAMIENTOS CORPORALES

¡Somos profesionales con

titulación homologada!

Los tratamientos corporales no son
simples maniobras en el cuerpo, la piel,
los músculos y el resto de tejidos que
reaccionan a las manipulaciones y a
estímulos mecánicos.

ROSMA somos un equipo de profesionales con
acreditación homologada al más alto nivel y
certificación

Nuestras Técnicas y Aparatología de ÚLTIMA
GENERACIÓN, cubren todo tipo de necesidades
para ofrecer el mejor resultado.

Disponemos de CONSULTA DIETISTA -
NUTRICIONISTA (AEDN 917)

“QUEREMOS OFRECERTE LOS MEJORES
TRATAMIENTOS Y QUE DISFRUTES EN CADA
MOMENTO”
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APARATOLOGÍA
Reglamento (UE)2017/745

FACIAL
● Recuperador INDIBA
● Hifu 4D
● Leds terapéutico y Máscara
● Micropunción
● Dermapen
● Peeling ultrasónico
● Ultrasonidos
● Microcorrientes
● LPG Alliance
● IPL E-Light
● Guantes de Plata
● Láser

CORPORAL
● LPG Alliance
● Vacumterapía
● IPL E-Light
● Bodyter (Termoterapia,

Electroestimulación y
Electroporación,

● Impac (Cavitación y Electroporación)
● Presoterapia (8 salidas)
● Maderoterapia
● Depilación eléctrica
● Guantes de plata
● Ultrasonidos
● Láser
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PELUQUERÍA
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