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Rejuvenece con micro inyecciones de 
tersura 
Ocio / Belleza - Salud 

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, todos 
queremos estar radiantes. Por ello, el Dr. Junco y su 
equipo de profesionales nos proponen un regalo muy 
especial para ellos: Un exclusivo tratamiento de 
remodelación facial que combina micro inyecciones 
de bótox y ácido hialurónico para tratar el rostro, 
consiguiendo un aspecto mucho más joven y 

descansado.  

Se trata de combinar los efectos de las micro inyecciones de bótox para frente, entrecejo y 
patas de gallo. Por otro lado, el ácido hialurónico sirve para pómulos, surcos nasogenianos, 
comisuras bucales, líneas de marioneta, cola de ceja, labios y punta nasal. Con este 
tratamiento se busca la máxima naturalidad y un aspecto radiante. 
VISTABEL, está especialmente indicado para el tratamiento de arrugas de expresión 
dinámicas, es decir, las arrugas causadas por la acción de los músculos faciales, 
rejuveneciendo el rostro de forma armónica, natural y completa, de acuerdo con lo que 
buscan los pacientes. La toxina botulínica es una proteína que actúa relajando la 
musculatura facial y eliminando de forma natural las líneas de expresión, y es posiblemente 
el inyectable estético más famoso del mundo. Su aplicación más conocida y habitual es la 
corrección de líneas de expresión del tercio superior del rostro: ceño y líneas de la frente. 
Además es muy eficaz para reposicionar ciertas facciones y reequilibrar la musculatura 
facial.  
Se aplica con agujas muy finas y sólo a nivel intramuscular, produciendo un bloqueo en el 
músculo que se inyecta. No es necesaria anestesia al ser prácticamente indoloro. Los 
resultados son visibles a partir de las 
primeras 36-48 horas y alcanzan su 
máximo efecto a los 12- 14 días. Sus 
efectos duran entre tres y seis meses.  

¿Qué es el ácido hialurónico? 

El ácido hialurónico es una sustancia 
hidratante que retiene las moléculas de 
agua, lo que mejora la elasticidad y el 
aspecto de la piel. Es por ello que se 
recurre al ácido hialurónico en las zonas 
que carecen de músculo, se usa sólo en 
esa zona de la nariz a la boca donde se 
forman surcos, aunque también es recomendable para aumentar el volumen de los labios. 
Existe en tres concentraciones, en función de la naturaleza de la depresión a corregir: 
Cohesividad baja: Su fluidez permite utilizarlo en la corrección de las arrugas finas como las 
patas de gallo y las arrugas peribucales. 
Cohesividad media: Permite corregir con eficacia las arrugas de la frente, arrugas del 
entrecejo, los pliegues nasolabiales poco o medianamente marcados, arrugas malares, 
comisuras orales, surcos nasogenianos o contorno labial. 
Cohesividad alta: Está indicado para el relleno de los surcos nasogenianos, el aumento del 
volumen de los labios y pómulos o mejillas y la firmeza de los contornos del rostro. 

PVP. Desde 350 euros. Más información en www.drjunco.com. 

Comparte este artículo con tus amigos en facebook

   

 

 

 

¡JUEGA YA! 

Regalamos este juego de 
mesa enterate de como 
conseguirlo... 
 

Más info aquí 

Edición Online 

Nueva entrega de nuestro 
nuevo formato ya en las calles, 
aquí te la ofrecemos online.. 
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