




Si quieres reducir la dichosa celuli-

tis, INDIBA Deep Care®  será tu me-

jor aliado. Te servirá para eliminar 

la flacidez de determinadas partes 

del cuerpo, como los glúteos, y así 

reducir el efecto piel de naranja. 

En las zonas donde apliques este 

tratamiento conseguirás tener un 

aspecto mucho más joven, revita-

lizado y definido desde las primeras 

sesiones y sin necesidad de pasar 

por quirófano.

Si quieres lucir unas manos y unos 

pies perfectos este verano, pásate 

por el famoso nailbar de los centros 

Divina Vanidad en Barcelona. Sola o 

con tus amigas, podrás disfrutar en 

el ambiente más chic de los últimos 

colores y tendencias en uñas de la 

mano de las mejores marcas. 

INDIBA

DEEP CARE®

LA MANI-PEDI 

PERFECTA

www.drjunco.com
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www.divinavanidad.es

Divina Vanidad
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Los suplementos y productos 

dietéticos OJ·DIET son de 

bajo contenido calórico y alto 

contenido de proteínas. Cuen-

tan con diferentes texturas y 

sabores que se adaptan a todos 

los paladares y son perfectos 

para llevar en el bolso, a la 

oficina, etc. 

El plan para adelgazar 4 ó 5 

kilos con esta dieta protéica no 

es muy restrictivo y se adapta 

a cada paciente según su ritmo 

de vida diario, actividades 

sociales y deporte. Con este 

tipo de dieta se logra una 

pérdida ponderada de peso en 

un período de tiempo relati-

vamente corto controlado por 

nuestro médico.

Se centra en controlar la 

ingesta de los diferentes 

grupos de alimentos y reducir 

los hidratos de carbono en las 

comidas principales bajo las 

directrices del doctor Junco. In-

cluye tentempiés OJ·DIET, bajos 

en calorías y altos en proteínas, 

con efecto saciante, a media 

mañana y media tarde. Una vez 

alcanzada la meta el objetivo es 

reeducarnos para adquirir unos 

nuevos hábitos alimenticios y 

no volver a recuperar el peso 

perdido en el futuro.

OJ·DIET
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