
TRATAMIENTOS ANTIAGING:
La combinación de microinyecciones de bótox y ácido hia-
lurónico, es uno de los tratamientos más demandados por 

sus fantásticos resultados a la hora de tratar el rostro, con-

siguiendo un aspecto mucho más joven y descansado. Reco-

mendado para mejorar la elasticidad, el aspecto de la piel y 

acabar con las  arrugas que tanto nos preocupan. Se trata 

de combinar los efectos de las micro inyecciones de bótox 

para frente, entrecejo y patas de gallo y en algún caso, en la 

punta nasal caída, para tratar la sonrisa gingival y en el la-

bio superior invertido para que se levanten. 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 natura-

lidad y un aspecto radiante. 

Los resultados son inmediatos y espectaculares, se prolon-

gan de 4 a 6 meses, momento en el que se recomienda repetir 

el procedimiento. El precio por sesión es de unos 350 euros.

El tratamiento VPL Ultraplus, lo último en tecnología de luz 

pulsada, es capaz de llegar a las capas más profundas de la 

dermis. Estimula la producción de colágeno que restituye las 

pequeñas arrugas y líneas de expresión tensando y rejuve-

neciendo la piel. Es un procedimiento completamente seguro 

para el paciente, que notará los resultados desde el primer 

momento. 

Un sistema, que además permite la regeneración cutánea, la 

eliminación de pequeños vasos e hiperpigmentaciones y tam-

bién efectivo en tratamientos de fotodepilación y acné. Cada 

sesión con VPL Ultraplus cuesta 110 euros aproximadamen-

te.

Otro de los tratamientos estrella para el rejuvenecimiento 

facial, es el Cóctel de vitaminas con ácido hialúronico, un 

verdadero lujo para los sentidos. Consigue resultados impre-

sionantes dando a la piel un aspecto totalmente rejuveneci-

do, restaurando su salud al completo. Las vitaminas se han 

puesto de moda por su gran efectividad, a través de pequeñas 

infiltraciones intradérmicas se consigue dar más luz y brillo a 

la piel, y en solo 4 sesiones. El precio aproximado por sesión 

es de 150 euros. 

SOBRE DR. ÓSCAR JUNCO, CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA:

El Dr. Óscar Junco y su equipo presentan una larga trayectoria y experiencia en 

múltiples casos de cirugía mamaria correctiva, cirugía genital, cirugía estética facial 
y corporal, así como en medicina estética y dieta Pronokal® , trabajando siempre con 

el objetivo de conseguir unos resultados totalmente naturales manteniendo el equilibrio 

entre la armonía física, el bienestar y la salud. 

El Dr. Junco y su equipo ofrecen una atención totalmente personalizada y una relación 

directa con los pacientes desde la primera visita que es totalmente gratuita y es en la 

que informarán de las opciones quirúrgicas para resolver cada problema.

PLÁNTALE CARA 
AL TIEMPO

Por fin ha llegado el buen tiempo, 

es el momento de disfrutar, recar-

gar las pilas y mostrar nuestra me-

jor cara. Estamos a tiempo de lucir 

un aspecto más joven y natural gra-

cias a los mejores tratamientos de 

medicina estética. 

En la consulta de Dr. Junco, Cirugía 
Plástica y Estética dedican el máxi-

mo esfuerzo para conseguir unos 

resultados brillantes y específicos 

para cada paciente, basados en 

un diagnóstico concienzudo y en 

tratamientos innovadores, hacien-

do hincapié en la importancia que 

tienen los tratamientos como parte 

de la prevención y no como última 

opción... La carrera contra el enve-

jecimiento es una contrarreloj en la 

que debemos ser constantes.

Para lograr retrasar los síntomas 

del envejecimiento, debemos ade-

lantarnos y mejorar algunos as-

pectos de nuestro rostro, de esta 

forma, no sólo necesitaremos poco 

producto e intervenciones mínimas 

para obtener grandes resultados, 

sino que además mantendremos 

esa mejoría en el tiempo.

Número Teléfono 
gratuito general:

900.649.101
www.drjunco.com

Consulta Badalona:

• DIGEST • Carrer dels Arbres, 53 - 08912 BADALONA

Consulta Barcelona:

• CLÍNICA CIMA • Paseo Manuel Girona, 33 (Consultas 208-209) - 08034 BARCELONA


