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Pero de vitaminas. ¿Sabías que las inyecciones de vitaminas y oligoelementos son una técnica muy
demandada por ellos? Aporta buena cara y no cambia las facciones o la expresión, y este San Valentín, en
Dr. Junco Cirugía Plástica y Estética te esperamos para que le des a tu pareja el mejor de los regalos:
nuestro exclusivo Cóctel de Vitaminas y Ácido Hialurónico.

 

¿Cuál es el objetivo de esta novedad? Prevenir las inevitables marcas del paso del tiempo. Lograr en la
piel del rostro, el cuello y el escote un aspecto sano, rejuvenecido y, muy especialmente, totalmente
natural. ¿Cómo? Con un inigualable sistema de microinyecciones polirevitalizantes que permiten hidratar y
regenerar profundamente la piel, otorgándole luminosidad, tonicidad, elasticidad y firmeza.

 

Para ir preparándote sobre el tratamiento que brinda Dr. Junco Cirugía Plástica y Estética, del cual
recomendamos cuatro sesiones, aquí te enumeramos los principales pasos:

 

1) Quitamos el maquillaje;
2) Aplicamos anestesia en crema en cutis, cuello y escote;
3) Dejamos actuar durante unos 30 minutos;
4) Desinfectamos el área de la piel a tratar;
5) Utilizamos diferentes técnicas: a) “Punto por punto”, en la que se aplica una inyección intradérmica
profunda; b) “Nappage”, que es como la anterior pero superficial; c) Epidérmica;
6) Limpiamos toda la zona trabajada;
7) Aplicamos una máscara de polipropileno que activa y complementa el tratamiento.

 

En cuestiones de pareja, siempre es necesario renovar la relación sorprendiendo al otro, siendo creativos.
Salir a cenar o a tomar unos tragos nunca falla. ¿Pero no crees que el Cóctel que prepara Dr. Junco
Cirugía Plástica y Estética es la mejor opción para que este año el santo del amor rejuvenezca su amor?
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