
@codesteticaCodestetica MX 55 1592 7169

Junio 2022 Año 46

codesteticamx loscodesteticos@codesteticaCODESTETICA MX

Feliz día 
Papá







2

Carta Editorial

Este mes es el considerado mes del padre en México y, al igual que muchos otros países, se celebra el 

tercer domingo de junio. Es una fiesta de origen católico que conmemora la figura de san José como 

padre de Jesús… ¿Es posible que desde esas fechas no haya surgido algún otro ejemplo de paternidad 

digno de una conmemoración festiva? En CODESTETICA creemos que sí; ha habido muchos hombres 

anónimos que han sido buenos padres y han dado el mejor ejemplo a sus hijos, y desde luego hay 

infinidad de padres ejemplares que muy bien se han ganado esta designación. Sin embargo, es impor-

tante aclarar el porqué de nuestra tan contundente afirmación.

La desgracia de la paternidad es que está asociada, de manera indisoluble, a la masculinidad tradi-

cional, como las dos caras de una misma moneda; este binomio ha dado como resultado un sistema 

patriarcal bastante rancio pero que, para fortuna de todas y todos, se está deconstruyendo. Y son las 

nuevas masculinidades las que parece que están proponiendo un nuevo modelo en la redefinición de 

los roles sociales; por ejemplo: un beso, una caricia, la ternura, son acciones que no tienen que estar 

supeditadas a lo femenino, no, porque son gestos propios del amor, de ese sentimiento que surge 

entre afines y que suele darse sin miramientos de sexo o género; el amor es ciego, dicen…

En LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA sabemos de estos nuevos rumbos que está tomando la pater-

nidad y lo queremos reconocer haciendo de este número un mosaico de las muchas alternativas e 

innovaciones para el bienestar integral del hombre, del padre contemporáneo. De verdad que nos 

pone muy contentos el poder dar, con nuestro trabajo, a la salud y a la belleza masculina lo que nos 

corresponde, sabiendo que en otros aspectos de la vida, como lo ético, lo político y lo social, también 

se está contribuyendo con el “granito de arena” que, muchas de las veces, acaba por construir una 

sociedad más justa y armoniosa. Lo publicado en esta edición no deja lugar a dudas de la correspon-

sabilidad que han asumido de manera absoluta las y los profesionales del mundo de la estética y la 

cosmetología en pro de la salud de los varones. Esta actitud debería considerarse como una especie 

de homenaje a lo que hoy está tomando forma, con mucha fuerza, y que es la paternidad responsable 

y afectiva. 

El rol de la paternidad dentro de las nuevas masculinidades es aquel que replantea la conducta que 

de manera tradicional se ha tenido frente a hijas e hijos; tal estado o circunstancia del hombre ten-

dría que ser siempre positiva, es decir, deseada, querida, anhelada, ser padre debiera ser en todos los 

casos un acto de amor. Pensar en ello es la oportunidad de reflexionar sobre lo significativo que ha 

sido, tanto histórica como culturalmente, la presencia paterna —y también su ausencia— en nuestras 

vidas.

Celebremos con bombo y platillo a todos aquellos que han decidido ser padres, porque sabemos que 

en estos momentos no solo llevan el germen de la paternidad corresponsable e igualitaria sino que 

además llevan el de la libertad de amar sin restricción, de entregarse por completo a un ser al que han 

decidido criar y educar con su ejemplo. Nada nos complace más que, con la lectura de nuestra revista, 

aportar belleza y salud a quienes se lo merecen. ¡Padrísimo, ¿no?! ¡Felicidades y abrazos a todos los 

padres en su día!
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Las grandes marcas del skin care profesional se dieron cita en nuestro gran evento en el extraordinario recinto 
Expo Guadalajara, conjuntándose, junto con ellas, una asistencia que ha superado todas las expectativas.

El éxito obtenido califica a EXPO CODESTETICA, una vez más, como, ¡la EXPO de mayor afluencia de nuestra 
industria! Los más de 8,000 visitantes confirman que EXPO CODESTETICA  es, más que una fiesta sin igual, 
una cumbre de y para las y los profesionales del medio. 

Y cerrando con broche de oro: ¡nuestro increíble RALLY VIP!, patrocinado por CODESTETICA y las grandes 
marcas: COSBIOME, DIVA INN, SILUET PERFECT y TENDENCIA SPA, sorteo que hizo muy felices a las gana-
doras, que se llevaron equipos de alta gama  y mobiliario para sus cabinas. Además, celebramos y agradece-
mos que a este rally se uniera —en su debut como expositora— la marca cosmética NOJOCH SPA, aportando 
un kit de sus productos de lanzamiento. 

Pero las imágenes hablan por sí mismas: ¡Así lució nuestra EXPO!, que fue engalanada por los espectaculares 
stands que las y los expositores montaron para recibir al tan estimado y esperado público asistente. Sumér-
gete en estas páginas, y encuentra tu marca preferida y tu momento en la EXPO ¡no tuviste la oportunidad de 
asistir?, no te pierdas entonces la siguiente edición, que será, sin duda, de mayores proporciones.  

2 Y 3 DE 
ABRIL DE 

2022
GUADALAJARA, 

JALISCO

PRIMAVERA 2DA EDICIÓN











¿QUIERES VER 
MÁS IMÁGENES?
ENTRA AQUÍ ->

www.lonuevoenestetica.mx/fotos
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¿Sabías que en las dos ediciones an-
teriores EXPO CODESTETICA repartió 
$380,000 MXN en premios en copatro-
cinio con las grandes marcas BIOIN-
GENIERÍA ESTÉTICA, DIVA INN, 
VESCICA, COSBIOME, SILUET PER-
FECT, TENDENCIA SPA y NOJOCH 
COSMETICS? Reparto que hizo muy 
felices a las ganadoras de los distintos 
equipos de alta gama, mobiliario y kits 
de producto.
Nuevamente, en esta 34 EXPO 
CODESTETICA GUADALAJARA ten-
drás la oportunidad de participar en el 
GRAN RALLY VIP con sensacionales 
premios.

¡DALE UN PLUS A TU SPA! 

CODESTETICA + 
 
Cavitación multifunción DVN 6ª  
y Carboxiterapia DVN C 2020

¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?

 1 KIT DE  
MOBILIARIO 
DE CABINA

CODESTETICA 
+ 

 
Dermia 5.0 y Bio carbox

CODESTETICA 
+ 

Termocarboxiterapia 
SENSE

CODESTETICA 
+ 

Equipo 
C1 -9 en 1- 
Multifuncional

¡¿Cómo participar?!
Lo único que tienes que hacer es, ¡estar presente en ambos días del evento! 
El sábado, al registrarte en recepción, recibirás tu primer boleto y otro más al 
presentarte en el auditorio para la inauguración y primera conferencia del día; y, 
el domingo, ¡tendrás mayor oportunidad de ganar!, debido a que obtendrás un 
boleto por cada showroom al que asistas. Además, como parte del Rally, tendre-
mos otros puntos sorpresa dentro de la Expo y dinámicas con @LosCodesteti-
cos, repartiendo más boletos. 
Al finalizar el último showroom del día domingo llevaremos a cabo la gran premi-
ación; no olvides que, en caso de resultar ganadora o ganador, para llevarte tu 
premio deberás estar presente.
Algo muy importante, que deberás tener en cuenta, es que solo el titular del 
registro (pulsera dorada) participa.

PARTICIPA Y GANA EQUIPOS DE ALTA GAMA PARA TU CABINA.



David Infante Padilla
Director y Fundador de Codestetica (2020) In Memoriam.

Un Gran Legado

Me considero la persona más 
afortunada al haber conoci-
do y tenido a David Infante 

Padilla como papá. Constantemente 
pienso en él y en qué haría en muchas 
circunstancias que se me presentan 
en la vida y en el trabajo; sin embar-
go, fue un excelente maestro y me 
enseñó todo lo que un empresario 
como él debía saber. 

En las noches no parábamos de ha-
blar sobre diversos desafíos posibles 
y cómo debía afrontarlos para que 
una empresa pudiera funcionar co-
rrectamente. 

Nunca dejo de imaginarlo feliz y con 
la sonrisa que lo caracterizaba al 
ver todo lo que ha logrado el Equipo 
CODESTETICA desde su partida. Mi 
papá creía ciegamente en mí desde 
que empecé a adentrarme en la em-
presa, así como en el conocimiento 
que adquirí en mi formación acadé-
mica. 

Él tenía la seguridad de que al dejar 
al mando a sus dos grandes apoyos, 
mi mamá y yo, continuaríamos con 
amor y dedicación el sueño familiar 
que lleva ya más de 45 años haciendo 
los mejores eventos de la industria y 
siendo el medio más completo. 

Mi papá es quien más influyó en mi 
vida y todos mis logros se los dedi-
co en su honor. Gracias por hacerme 
quien soy el día de hoy. 

Palabras de David Infante Silva, Di-
rector General de CODESTETICA, a 
su padre, David Infante Padilla.



El Lic. Francisco Chavolla ha estado al frente 
de Vescica, como director general de la em-
presa, durante 24 años, y cuenta con una ex-
periencia de más de 30 años en el mundo de 
la aparatología profesional. Ha participado 
como expositor y conferencista en eventos 
de estética, nacionales e internacionales, y su 
visión ha influido en el desarrollo de la apa-
ratología profesional en México. A través de 
los años ha mantenido un contacto cercano y 
cálido con los profesionales de la estética, co-
nociendo sus inquietudes e impulsando el de-
sarrollo de tecnología que dé respuesta a las 
necesidades del mercado.
Es un padre comprometido con el bienestar 
y la prosperidad, tanto de su familia como de 
todos los colaboradores que integran a Vesci-
ca. Haciendo equipo y sociedad con su espo-
sa, la Lic. Gaby Luna, y con sus hijos, la visión 
de éxito se ha permeado, de manera interna y 
externa, sobre todas las personas que se han 
sumado a esta gran comunidad, que hoy en día 
la denominamos como: Familia Vescica.

Licenciado Francisco Chavolla de la Cabada
Director General de Vescica

Una vida dedicada a construir una familia
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En otras ocasiones hemos ha-
blado sobre el skin care para 
hombres y la importancia que 
ha cobrado para este sector 
de la población, que se mues-
tra cada vez más interesado 
en cuidar la salud y el bienes-
tar de su piel, dejando de lado 
la absurda creencia de que el 
cuidado facial es únicamente 
para mujeres.

Pero, si ya dejamos estableci-
do que el skin care es para to-
dos y que el cuidado de la piel 
no tiene género, ¿por qué con-
tinúan existiendo las líneas de 
productos específicas para 
hombres?

¿Por qué Usar 
una Línea Facial 
Formulada para 
Hombres?

La realidad es que los moti-
vos son variados, y van desde 
cuestiones de marketing y sus 
estrategias, hasta una bús-
queda genuina por ofrecer 
formulaciones que puedan 
acoplarse a las características 
más generales de la piel mas-
culina; por ejemplo, los nive-
les de producción de grasa 
suelen ser mayores al poseer 
más glándulas sebáceas ac-
tivas; su proceso de enveje-
cimiento usualmente es más 
tardío, lo que está ligado a su 
producción de colágeno, no 
obstante, una vez que este 
comienza es más acelerado, 

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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incrementando la flacidez; en 
torno a la densidad, suele ser 
aproximadamente 20% más 
gruesa que la piel femenina.

El afeitado continuo puede 
generar sensibilidad o irrita-
ciones: Se estima que alrede-
dor del 40% de los hombres 
llegan a tener algún proble-
ma de piel relacionado con el 
afeitado. Otro dato es que, 
por la misma naturaleza de la 
piel, los hombres adultos son 
más propensos a padecer piel 
seca, respecto de las mujeres 
adultas.

Entonces, ¿necesito tener una 
línea especial para hombres 

en mi cabina, clínica o spa? La 
respuesta es algo que defini-
tivamente solo tú puedes es-
tablecer, basada en tu tipo de 
clientes, en el concepto que 

manejas en tu negocio, tus ne-
cesidades, entre muchas otras 
razones; lo que sí te vamos a 
platicar es sobre los benefi-
cios que podría sumarte.
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jorada; está destinada a cubrir 
las necesidades primordiales 
de todo cuidado facial en solo 
3 pasos, para hacerla fácil de 
adoptar, y para favorecer a 
quienes comienzan a aden-
trase al mundo del skin care, o 
simplemente para quienes de-
sean una rutina breve.

La línea incluye:

1) Espuma Dermolimpiadora

Limpia a profundidad, retira 
impurezas y contaminantes 
ambientales; combate la hi-
persensibilidad ocasionada 
por el rasurado diario; libre de 
sulfatos.

2) Loción Facial

Fresca e hidratante loción que 
equilibra el pH del rostro, hu-

Ofrece a tus Clientes 
Hombres: Practicidad y 
Funcionalidad, ¡en solo 3 
pasos! 

Todos, o al menos la mayoría, 
buscamos optimizar el tiempo 
que dedicamos a cada cosa a 
lo largo de nuestro día, y eso 
también incluye a la rutina de 
cuidado facial. Si bien para 
muchos es casi terapéutico 
dedicarle todo el tiempo posi-
ble, la realidad es que el ritmo 
de vida actual no siempre nos 
lo permite. 

Pensando en ello, Therapy & 
Essence Laboratorios acaba 
de relanzar su línea facial para 
hombres FOR HOMME, mis-
ma que fue reformulada y me-

mecta y suaviza; disminuye 
enrojecimiento, protege y cal-
ma el posrasurado. Libre de 
alcohol.

3) Sérum

Suave cremygel facial que 
hidrata, reafirma, nutre, pre-
viene y disminuye líneas de 
expresión. Por sus activos, 
previene y actúa contra sig-
nos de la edad, ejerciendo una 
regeneración celular; restau-
ra y mantiene una óptima re-
novación del ácido hialuróni-
co e incrementa la síntesis de 
elastina, por lo que: 

• Actúa en arrugas y líneas de 
expresión. 

• Hidrata la piel en superficie 
y profundidad.

• Incrementa su viscoelastici-
dad y resistencia.

La nueva presentación de la 
línea apuesta por una fórmu-
la sin color para hacerla más 
neutra y natural; su nuevo aro-
ma refrescante, incluye notas 
marinas, cedro y ámbar. Como 
todas las formulaciones de la 
firma, es libre de parabenos y 
está certificada como Cruelty 
Free & Vegan (Libre de Cruel-
dad Animal y Vegana).
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7 Consejos para el 
Cuidado de la Piel 
Masculina

El hombre moderno expresa 
sus emociones sin ningún te-
mor; han quedado atrás las 
épocas del hombre con piel 
gruesa, grisácea, opaca y con 
envejecimiento prematuro. 
Ellos también quieren lucir 
una piel joven, luminosa y ter-
sa, sin perder masculinidad. El 
80% de los hombres reconoce 
que hace algo para tener me-
jor aspecto, mejor piel. Han 
dejado a un lado los prejuicios 
y comienzan a utilizar pro-
ductos  cosméticos, creando 
su propia rutina diaria para el 
cuidado de la piel. 

La barba y el afeitado diario 
representan una agresión im-
portante para la piel, causando 
microlesiones, y produciendo 
sensibilidad, enrojecimientos, 
irritaciones y deshidratación. 

Por eso es importante cuidar y 
consentir la piel.

La testosterona   influye en 
el tipo de piel haciendo que 
se engrose. Por esta razón, 
lo hombres necesitan una  
mayor limpieza para mantener 
una piel saludable. En Miguett  
contamos con una amplia 
gama de productos específi-
cos para el cuidado de la piel 
masculina.

RUTINA DIARIA  
DEL HOMBRE ACTUAL 

Limpieza Facial

Es uno de los cuidados básicos 
más importantes. La limpieza 
facial para hombre es espe-
cífica, ya que tienen una piel 
más gruesa y normalmente 
más grasa, lo que provoca que 

Equipo de Investigación y 
Desarrollo Miguett.

Patrocinado 
por:
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sean más propensos a espinillas y brotes. Con 
la limpieza se eliminan células muertas y resi-
duos de la contaminación ambiental. Se debe 
poner mucha atención en el uso del jabón por-
que tiende a resecar la piel.

Shampoo facial Vau, exfoliante suave que se 
puede utilizar todos los días, por la mañana y 
la noche, deja la piel masculina perfectamen-
te limpia sin resecarla. Si se hace ejercicio es 
recomendable limpiar el rostro al terminar, 
porque el sudor puede maltratar la piel, vol-
viéndola escamosa y sensible.

Equilibra el pH 

Cuando se limpia el rostro, también se retira 
manto hidrolipídico —protección natural de la 
piel contra agentes externos—, dejándola vul-
nerable ante el sol, la contaminación y el aire. 

Es por ello que después de la limpieza se nece-
sita aplicar una loción o tónico.  

Miguett cuenta con lociones que regulan el 
pH de la piel, manteniéndola protegida y hu-
mectada.

• Loción de colágeno + ácido hialurónico para 
pieles maduras.

• Loción de raíces para pieles jóvenes.

Hidratación

Aplicar un gel hidratante por la mañana y por la 
noche dependiendo del biotipo cutáneo.

• Ultra Gel Black pieles maduras

• Gel de Aloe + Bambú pieles jóvenes

La forma de aplicar los productos en el rostro 
debe ser con un ligero masaje circular y ascen-
dente; esto favorece la circulación sanguínea y la 
absorción del producto.

Protección Solar

Hoy en día estamos expuestos a distintas radia-
ciones de las cuales debemos protegernos: hay 
que agregar el protector solar en la rutina diaria 
para el cuidado de la piel; los rayos UVA y UVB 
provocan la aparición de arrugas, manchas y cán-
cer de piel.

Aplica el filtro solar FPS 40, 30 minutos antes de 
salir de casa y retócalo cada 2 o 4 horas.
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El hombre actual está expuesto a largas jornadas 
ante los aparatos electrónicos, como la compu-
tadora, el celular, los videojuegos, etc. Estos apa-
ratos emiten luz azul que daña la piel, provocan-
do envejecimiento prematuro, deshidratación y 
manchas. Light Protect es un protector contra la 
contaminación digital. Ideal para el hombre con-
temporáneo.

Higiene Corporal

La mejor forma de empezar el día es disfrutando 
de una buena ducha y es el primer paso para cau-
sar buena impresión.  Elige un shampoo exfolian-
te en gel con alfahidroxiácidos, para la limpieza 
de todo el cuerpo,  eliminar células muertas y 
evitar que la piel se reseque. Recomendamos el 
shampoo Acalli, que ayudará a evitar la hiper-
queratosis en codos, rodillas, brazos y glúteos.

Si la piel tiende a resecarse hay que aplicar una 
crema hidratante  como la crema Larimar, para 
reforzar la barrera cutánea y la nutrición de la 
piel.

Cabello

Los hombres tienen una mayor tendencia al 
problema de la calvicie que las mujeres; para 
frenar este problema y estimular el creci-
miento del cabello, recomendamos aplicar, en 
el cabello limpio, la ampolleta Nut-Plus, con 
suaves masajes en todo el cuero cabelludo, 
sin enjuagar, tres veces por semana y peinarse 
como se acostumbre. 

Cuida tu Barba

La barba hay que cuidarla, lavarla e hidratar-
la con los productos adecuados. Las cápsulas 
Hair Caps con ceramidas, son la mejor opción 
para mantener la barba suave y brillante. 

¡Siguiendo tu rutina de cuidado de la piel con-
seguirás un cuerpo saludable, con una apa-
riencia suave y brillante!

Recomendación masculina: Ponte en manos 
de una profesional de la cosmética para rea-
lizarte un facial. La experta te recomendará lo 
más adecuado para tu tipo de piel. Además de 
los beneficios que obtendrás en toda tu piel. 
¡Te encantará!
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Universo Masculino 
al Natural.
Hombre 
Metrosexual: 
Cuidado e Higiene 
Personal

grooming (aseo) y el mampering  
(hombre que tiene el hábito de 
cuidar su cuerpo). El hombre 
actual busca una buena apa-
riencia que vaya más allá de un 
buen corte de pelo o un traje, tal 
y como se hacía en los años 90.

En pleno siglo XXI el hombre 
utiliza de 5 a 10 productos de 
cuidado e higiene personal; a 
diferencia de la mujer que usa 
entre 10 y 20 productos dia-
rios, manteniendo así el consu-
mo de cosméticos y perfumería 
en quinto lugar a nivel mundial.  

La palabra metrosexual se ha 
globalizado, rompiendo para-
digmas y urbanizando la cul-
tura del cuidado en el hombre, 
principalmente los que viven 
en las ciudades; asimismo, en-
contramos el modelo del hom-
bre que vive en zonas rurales y 
trabaja en el campo, que tiende 
a presentar alteraciones cutá-
neas como rosácea y, en edad 
más madura, enfermedades 
como rinofima.

El universo masculino se mue-
ve hoy entre dos conceptos: el 

Patrocinado 

por:

Directora Técnica  
de Natural Secret Xpatl

Brenda Angélica  
Anchondo Flores
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En Natural Secret Xpatl pone-
mos especial atención en brin-
dar los productos adecuados 
para el cuidado de la piel mas-
culina, cubriendo las necesida-
des para su manejo en cabina y 
en skincare, sin importar si es un 
hombre citadino o de campo. 

La piel masculina se caracteriza 
principalmente por dos facto-
res fundamentales, como son:

1. La presencia de la testoste-
rona, clave para marcar la di-
ferencia entre el hombre y la 
mujer. 

2. El afeitado diario que puede 
producir infinidad de agresio-
nes. 

En la piel masculina encontra-
mos cualidades y alteraciones 
cutáneas que la vuelven única: 

> En la adolescencia, el acné re-
sulta ser una constante y, si no 

se le atiende adecuadamente, 
puede dejar marcas que, a lo 
largo de la vida del hombre, po-
drían representar un problema 
de autoestima. 

> Una piel más gruesa: alrede-
dor de un 20% más gruesa que 
la piel de la mujer, y aunque tie-
ne más cantidad de colágeno 
respecto de ellas, la pérdida de 
esta proteína es más progresi-
va en ellos.  

> La hidratación es más regular 
en una piel masculina. 
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> El envejecimiento cutáneo masculino aparece 
más tardíamente y por su naturaleza es de mayor 
profundidad, como bolsas, ojeras y surcos. 

> Tiene imperfecciones asociadas a la pilosidad, 
como son: 

• La sicosis de la barba, foliculitis: infección del 
folículo piloso. 

• La queratosis pilar: engrosamiento de la piel. 

• La alopecia androgenogenética: clapas (alope-
cia areata). 

> Imperfecciones asociadas a la secreción sebá-
cea: tiene más imperfecciones y brillos, sobre 
todo en la zona T. Las mejillas, el mentón, el doble 
mentón y el cuello, al estar sometidos al afeitado 

tienen una mayor tendencia a la deshidratación y 
la sequedad. 

Te dejamos los 5 consejos para el cuidado facial 
de la piel masculina en casa.  

1. Champú Citlaltzin. Higienizar la piel facial es 
fundamental, principalmente para retirar los re-
siduos de la contaminación y evitar que el exceso 
de grasa taponee los conductos pilosebáceos.

2. Vial Koo. Exfoliar la piel en cabina o en casa 
es vital para lograr una renovación celular ade-
cuada; en la piel masculina suaviza los folículos 
pilosos, lo que resulta un afeitado más fácil y una 
irritación insignificante.  

3. Contorno de ojos Kabah. El cuidado de la zona 
periocular y peribucal es esencial en el hombre; 
la piel del contorno de los ojos es deficiente en 
grasa y glándulas sudoríparas, por lo que es ex-
tremadamente vulnerable a la sequedad. 

4. Gel Tenextli o crema Kin. Después de la limpie-
za diaria, siempre debes hidratar la piel, esto evi-
tará que sientas picazón o la piel escamosa. 

5. Pantalla solar Uetzcayotl FPS 45. Evita el fo-
toenvejecimiento; por ser rica en vitamina E tam-
bién es excelente antioxidante. 
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La Importancia de 
la Higiene en el 
Cuidado de la Piel 
de los Hombres

Son sabidas las diferencias fi-
siológicas entre la piel femeni-
na y la masculina; en esta oca-
sión hablaré sobre las razones 
por las cuales es importante 
que los hombres también 
tengan una rutina de cuidado 
para su piel. Empezando por 
la razón de que, independien-
temente de si son deportistas 
o sedentarios, existen factores 
intrínsecos y extrínsecos de-
terminantes, como las hormo-
nas y los hábitos diarios.

Tomando en cuenta cómo la 
piel del hombre va cambian-
do debido a la hiperactividad 
androgénica, en la etapa de la 
adolescencia es común la apari-
ción de comedones y, quien no 
recibe la atención específica, 
aumenta la posibilidad de pre-
sencia de acné en sus diferen-
tes grados.

Los receptores androgénicos, 
testosterona y dihidrotestos-
terona, incrementan la activi-
dad de las glándulas sebáceas 

E.C.C. Minerva Dávila Santos

Directora de Lumine

Patrocinado 
por:
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y sudoríparas, provocando 
que prolifere la producción 
de sebocitos. Las zonas de las 
axilas, de la barba y la genital, 
también son estimuladas por 
estos receptores, induciendo 
el crecimiento de los folículos 
pilosos. Sin embargo, en la piel 
del cuero cabelludo, cuando se 
tiene una predisposición gené-
tica, los andrógenos ocasionan 
acortamiento del anágeno, lo 
que se asocia con el desarrollo 
de la alopecia; un dato impor-
tante es que, así como estimu-
lan la hiperplasia de la epider-
mis, inhiben la cicatrización, 
provocando que, en pieles 
comedogénicas o con proce-
sos infecciosos inflamatorios 
como el acné, queden secuelas 
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posteriores a la disminución 
de la actividad hormonal que, 
de manera natural, deviene 
con el paso del tiempo.

La densidad de la dermis y la 
epidermis está regulada por 
los andrógenos, por eso, a sim-
ple vista,  la piel de los hom-
bres es más gruesa que la de 
las mujeres.

El sudor, los cambios de clima 
radicales, la exposición solar, la 
actividad física que se realice, los 
malos hábitos en el cuidado e hi-
giene de la piel, son factores ex-
ternos que influyen directamen-
te en su apariencia. Estas son 
algunas de las razones por las 
que es muy importante que los 
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hombres también creen el há-
bito de cuidar de su piel con una 
rutina básica de limpieza facial.

Comenzando con la limpieza 
del rostro durante el día y la 
noche: Por la mañana, para 
eliminar los residuos de sudor 
generados durante la noche 
mientras se ha estado dur-
miendo. En la mayoría de los 
casos, el producto recomen-
dado es un limpiador que tam-
bién exfolie los productos para 
afeitar, a la vez que remueva 
impurezas y células muertas 
que pudieran obstruir el folí-
culo pilosebáceo; y es que hay 
que considerar que tal obs-
trucción puede ocasionar una 
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alteración conocida como psi-
cosis de la barba, lo que daría 
lugar a una piel más sensible, 
con vellos enterrados, pudien-
do desencadenar, además, 
desagradables abscesos e in-
fecciones en la piel.

También es altamente reco-
mendable aplicar alguna lo-
ción after shave o astringente, 
que ayude a cerrar el poro, 
para enseguida aplicar un gel 
o emulsión ligera que hidrate 
la piel; por último, es funda-
mental utilizar un bloqueador 
o pantalla solar para prevenir 
las alteraciones ocasionadas 
por la exposición al sol y para 
proteger aún más la piel.
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ULTRA GEL BLACK FOR MEN
Excelente sinergia de activos, como el ácido 
hialurónico, fosfolípidos celulares, plasma de 
granada, que ayudan a que tu piel luzca hidratada, 
vitalizada y más clara.  Su contenido en taurina 
reenergiza la piel y minimiza los signos del cansancio. 
Ideal para el hombre urbano que pasa largas jornadas 
frente a dispositivos electrónicos.

LOCIÓN COLÁGENO + HY
Mayor hidratación y humectación; ácido hialurónico 
de alto y bajo peso molecular. Mejora la firmeza de 
la piel, reduce líneas de expresión y es antioxidante. 
Ideal para aplicarse como loción after shave.

GEL FACIAL PLATINUM REPAIR
Estimula la renovación celular, regeneración 
intensiva, efecto lifting e hidratación profunda; 
retarda los signos de la edad. Ideal para los hombres 
con líneas de expresión y arrugas. Contiene placenta 
+ colágeno + células madre + oro líquido de Argán. 
Ideal para caballeros contemporáneos que buscan 
conservar la juventud de su piel.

HIDRA ENERGY BOOST
Gel oxigenante; funciona como reparador y con 
efecto relleno, desvanece líneas de expresión y 
mejora la firmeza de la piel; excelente para pieles 
mixtas y grasas; mixología de activos como CoQ10, 
células madre, ácido hialurónico, Xylitylglucoside. 
Ideal para el hombre deportista.

DRON HY         
Cosmética inteligente, con un vehículo en forma 
de cápsula llamada Dron Cosmético, que se dirige 
específicamente al ácido hialurónico para estimular 
su producción; rellena arrugas, incrementa la síntesis 
de ácido hialurónico, redensifica la dermis y evita la 
pérdida de agua.

CUIDADO DE LA PIEL 
MASCULINA

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com
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www.parafangospa.com

La piel masculina requiere una rutina simple para 
mantenerse limpia y saludable.
Parafango Spa creó una gama dermocosmética para 
la piel masculina.

CHARCOAL FACE SCRUB 
• Exfoliante Facial con Carbón Activado. 
• Absorbe impurezas toxinas y restos de grasa.
• Acción antibacteriana que favorece la eliminación 
de espinillas.
• Aporta luminosidad e iguala la superficie cutánea. 

ESPUMA FACIAL LIMPIADORA 
• Suave y cremosa espuma limpiadora.
• Limpia y purifica en profundidad. 
• Propiedades calmantes y regeneradoras.
• Prepara la piel para el afeitado.

ENERGETIC HYALURONIC LIFTING
• Aporta energía a la piel. 
• Minimiza los signos de la edad otorgando una 
apariencia más juvenil. 
• Contiene baba de caracol que restaura y minimiza 
cicatrices.

MATT PORE REFINER 
• Efecto matificante 24 horas.
• Afina y minimiza la apariencia de los poros abiertos.
• Proporciona una piel mate de apariencia natural.

HYALURONIC EYE CONTOUR 
• Contorno de ojos con colágeno, ácido hialurónico y 
elastina.
• Previene los signos de envejecimiento.
• Disminuye la aparición de líneas de expresión y 
arrugas. 

FRESH LOOK SPECIAL EYE SERUM
• Ayuda a despertar y dar luminosidad al 100%.
• Intensa sensación de frescura e hidratación, que 
desinflama y disminuye ojeras.
• Su efecto lifting disminuye las arrugas y las líneas de 
expresión. 

www.therapyandessence.com

LÍNEA FACIAL FOR HOMME 
¡Nueva presentación!, línea reformulada y mejorada, 
ideal para el cuidado de la piel masculina en solo 3 
pasos, lo que la hace práctica y funcional; incluye:

1) ESPUMA DERMOLIMPIADORA FOR 
HOMME 

Limpia a profundidad, retira impurezas y 
contaminantes ambientales; combate la 
hipersensibilidad ocasionada por el rasurado diario; 
libre de sulfatos. Presentación de 280 mL

2) LOCIÓN FOR HOMME
Fresca loción que equilibra el pH del rostro, humecta 
y suaviza; disminuye el enrojecimiento, protege y 
calma el posrasurado. Libre de alcohol. Presentación 
de 150 mL

3) SERUM FOR HOMME
Suave cremygel facial que hidrata a profundidad, 
reafirma, nutre y disminuye las líneas de expresión. 
Presentación para cabina de 150 g y de 40 g para 
apoyo en casa.
Por sus activos, previene y actúa en signos de la 
edad, ejerciendo una regeneración celular; restaura 
y mantiene una óptima renovación del ácido 
hialurónico e incrementa la síntesis de elastina.
¡Le dimos un refresh!, creando una fórmula sin color 
para hacerla más neutra y natural; su nuevo aroma 
refrescante incluye notas marinas, cedro y ámbar. 
Ideal para uso en cabina y apoyo en casa; libre 
de parabenos, con certificación PETA - Libre de 
Crueldad Animal y Cosmética Vegana.

«Cuidarte es Amarte»
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El hombre actual cuida su apariencia y quiere verse 
más joven. La piel del hombre es diferente a la de las 
mujeres: es más gruesa, tiene un pH más ácido y es 
más grasa. En general, su proceso de envejecimiento 
cutáneo llega más tarde, pero avanza con mayor 
velocidad, por lo que necesita un tratamiento 
específico.
En Laboratorios Biobel estamos a la vanguardia en 
activos y tratamientos para la piel del hombre.

BASIC CLEANSER (ESPUMA 
LIMPIADORA MICELAR).

Remueve impurezas, mantiene la hidratación y con el 
uso diario afina el poro.

HYDRA SKIN (CREMA HIDRATANTE 
CON AHAS).  

Estimula la retención y reestablece la humedad de 
la piel. Acelera la regeneración celular y mejora la 
textura de la piel.

HYDRA GEL (GEL HIDRATANTE AFTER 
SHAVE). 

Hidratante, regenerante,  cicatrizante y antiséptico. 
Ideal para después de afeitarse.

OIL CONTROL GEL (GEL 
SEBONORMALIZANTE).  

Controla la secreción sebácea de la piel del hombre. 
Descongestiona, calma, tonifica, refresca la piel y 
humecta, dejando un aspecto mate.

EYE CONTOUR (CONTORNO DE OJOS). 
Reduce la profundidad  y previene las arrugas, 
producidas por la contracción de los músculos de la 
expresión facial, especialmente en frente y ojos.

LOCIÓN BLOQUEADORA SOLAR FPS 20, 
30 Y 50

Protege la piel de la radiación solar UVA y UVB, 
minimizando el riesgo de envejecimiento prematuro 
y enfermedades serias de la piel, debidas a una 
exposición prolongada al sol. Además, evita la 
deshidratación de la piel.

www.biobel.mx

Mantenimiento y Cuidado de la Piel Masculina
(Sentirse bien comienza desde adentro, y es parte de 
sentirse atractivo e impecable)

Piel Adolescente: 

SHAMPOO CITLALTZIN
Elimina las impurezas y brinda suavidad a la piel.

GEL YAXCHE
Afina el poro y regula la glándula sebácea, evitando 
acné comedogénico.

PANTALLA UETZCAYOTL FPS 45
Base agua que no deja sensación grasosa; protege del 
daño solar. 

POLVOS ACHURI AMINOAZUFRADOS
Unifican el tono cutáneo; eliminan el brillo del rostro 
dejando una piel mate; secan pápulas y pústulas. 

Piel Masculina 20/30:

SHAMPOO CITLALTZIN
Depura y suaviza la piel, eliminando la contaminación 
del medio ambiente y dejando el conducto 
pilosebáceo limpio. 

GEL TENEXTLI
Hidratante, depurativo, antioxidante y refrescante. 

PANTALLA UETZCAYOTL FPS 45
Protección absoluta que permite disfrutar del sol. 

Piel Masculina 30/40: 

LIMPIADORA ZAZIL
Ideal para evitar la irritación del rasurado diario. Deja 
la piel suave y libre de sensibilidad. 

GEL IRSUS ULTRA HIDRATANTE
Combate el envejecimiento prematuro y mejora la 
síntesis de colágeno nativo. 

www.naturalsecretxpatl.mx
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www.marant.com.mx

GENTS’ GROOMING
Diseñada específicamente para el cuidado y 
mantenimiento del cutis masculino, cuidando los 
tres factores que lo distinguen: grosor, firmeza y 
secreción sebácea.

PROTOCOLO CABINA.
Limpiar con Facial Wash a base de hojas de olivo, 
ácido salicílico y  ácido nordihidroguayarético.
Tonificar con Silver Power Freshening Lotion.
Exfoliar con Sensipeel (ácido glucónico y ferúlico), 
aplicar con brocha y dejar 5 min. Después 
neutralizamos.
Nutrición de acuerdo a las necesidades de la piel: 
Decadosis Antiseborreica, Madre Perla o Citoactive 
con aparatología.
Bioestimulación Lifting o masaje orbicular con Eye 
Contour Serum.
Mascarilla AZ Supra Mask, astringente (alcanfor y 
ácido láctico) o bioenzimática, para pieles átonas y/o 
grasas, deshidratadas; con moringa y boswellia; 10 
min.
Sellar con Double Acting Serum, humectante 
nivelador de secreción sebácea con ácido hialurónico 
y microesponjas.
Gents' Shade FPS 45: benzofenona 3, octocrileno y 
té verde.
Apoyo en casa.
Mañana:
Facial Wash, limpiador cutáneo: extracto de hojas de 
oliva y ácido salicílico.
Shaving Balm, bálsamo para afeitar: karité, lanolina 
deodorizada; emulsificar con agua tibia.
Freshening After Shave: calma y refresca; con 
extracto de agave y amaranto.

PROTECTOR SOLAR GENTS'  
SHADE FPS 45.

Noche:
Facial Wash, limpiador cutáneo.
Eye Contour Serum, periocular antiarrugas; extracto 
de plancton de Tenerife, España.
Rejuvenex Drops, gotas rejuvenecedoras para rostro 
completo; hojas del Buchú y microesponjas.

JUNIO
2 Junio - Lic. Gabriela Luna 
Vescica

3 Junio - Betty Zebadúa 
Aspidpro Naucalpan

5 Junio - Ing. Jorge Martínez 
Piella

20 Junio - Rosa Elvia Villagrana 
Stylos México

23 Junio - Sr. Ramiro Cantú Cantú 
Spas Rus

JULIO
9 Julio - Alma Ramírez Peregrina 
Shanti

9 Julio - Dra. Lucero Villegas Rojas 
Natural Lar Spa

13 Julio - María Antonieta González 
Marant Cosmética Científica

22 Julio - Berna Zavala 
Grande De Leim

23 Julio - Alma Peregrina Salmerón 
Natural Secret Xpatl

26 Julio - Lucero Báez 
Biobel Guadalajara

29 Julio -Rocío Jiménez De David 
Biobel S.L.P.

31 Julio - Lic. Martha Sifuentes 
Be Lady
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Vida 
Profesional

MARANT e IDECC, presentando lo más actual  
en la Cosmética Internacional

En MARANT e IDECC,  siempre es-
tamos a la vanguardia, por ello, du-
rante los días 5 y 6 del mes de mayo 
se realizó nuestro segundo congreso 
virtual: «Estetocosmiatra Interna-
cional», en el cual se contó con la pre-
sencia de ponentes de talla interna-
cional, de países como España, Italia, 
Colombia y, por supuesto, México.

La encargada de inaugurar y dar la 
bienvenida a todos los participantes 
fue la Sra. María Antonieta Gonzá-
lez Noyola, directora y fundadora 
de Grupo Marant, quien además 
impartió 3 conferencias durante los 
dos días; en la primera conferen-
cia se presentó: Técnica del masaje 
Japonés para el rejuvenecimiento 
y modelaje del rostro y cuello, NI-
POLIFT®, donde además se tuvo la 
presencia de las estetocosmiatras 
Albertina Moreno González y Sele-

ne Altuzar, esta última se conectó 
desde Arriaga, Chiapas; ambas rea-
lizaron la técnica en vivo, para que 
las asistentes pudieran apreciar los 
resultados que se obtienen al reali-
zarla en pocos minutos. 

En las dos conferencias posteriores, 
presentó: Los últimos Avances de la 
Cosmética Internacional —también 
presentada en París durante el mes 
de abril del presente año—; al día 
siguiente, junto a la cosmiatra Erika 
Carrubba, desde Colombia, impartió 
la conferencia: Micropigmentación 
punta diamante y Polihidroxiácidos 
v.s. Dermaplane, durante la cual rea-
lizaron los procedimientos para que 
las participantes pudieran apreciar 
los resultados que se obtienen con 
cada una de estas técnicas, demos-
trando que los polihidroxiácidos 
siempre serán la mejor opción. 

De igual manera se contó con la pre-
sencia del italiano Vittorio Bruni de 
la empresa Overline, que habló so-
bre los beneficios que se tienen al 
utilizar el láser en la estética.

Durante el segundo día realizaron 
su participación los españoles Mario 
Gisbert y Juan De Dios, en donde 
Gisbert habló sobre las técnicas de 
mayor innovación sobre la pigmen-
tación en México y  en Europa, mien-
tras que Juan De Dios nos compartió 
las técnicas adecuadas para realizar 
un masaje posquirúrgico.

Así también, Ramsés Garza y Ma-
ría Antonieta Morán participaron 

en este segundo congreso, dando 
pláticas muy interesantes sobre la 
neurociencia del consumidor y la 
introducción al diseño de imagen, 
respectivamente. Temas muy nove-
dosos e innovadores. 

Fue una jornada de mucho trabajo y 
llena de conocimiento para las asis-
tentes, que podrán llevar a la prácti-
ca, ofreciendo un abanico muy am-
plio de servicios a sus clientes. 

Los esperamos el próximo año en 
nuestro tercer congreso virtual, con 
más novedades, sorpresas y, como 
siempre, los últimos avances en la 
cosmética internacional.
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El pasado 2 de mayo se celebró, en 
el hotel Quinta Real Guadalajara, el 
gran lanzamiento Daana 21. A cada 
una de las asistentes a este evento 
especial se les vio muy contentas, ya 
que pudieron disfrutar la presencia 
de nuestra directora general, la Sra. 
Alma Peregrina Salmerón, junto a la 
directora general de Tendencia Spa, 
la Lic. Ernestina Villa. Así, en armo-
nía, disfrutaron del conocimiento 
y la ponencia de la maestra Yessica 
Villa: El poder de los cannabinoides 
en la cosmética, en acompañamiento 
de la cosmiatra Brenda Anchondo; 
ambas realizaron dos tratamientos 
con las bondades de la Madre tierra 
hecha cosmética. El aprendizaje fue 
grande y muy interesante, ya que 
se habló de los activos exclusivos 
en NATURAL SECRET XPATL, como 

En NATURAL SECRET nuestro deseo es  
inspirarte a seguir cumpliendo sueños

En BIOBEL continuamos Innovando en Productos y 
Protocolos: Nuevos Lanzamientos Presenciales

El mes pasado recorrimos los estados de Querétaro, San Luis 
Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Morelos, 
Guerrero, Sonora y Chihuahua, con los lanzamientos de Deep 
Beauty  «belleza sin límites» y Deja que el Ácido Hialurónico, 
el Caviar, el Colágeno y el Ginkgo Biloba envuelvan tu Piel.

Nuestros eventos fueron un éxito; contamos con la asisten-
cia de muchos profesionales y empresarios del sector de la 
cosmética, que se mostraron muy interesados en probar los 
nuevos tratamientos.

La innovación detrás de las nuevas líneas fue expuesta por 
nuestro equipo técnico, que demostró los sorprendentes re-
sultados desde la primera aplicación.

Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este reco-
rrido y reiteramos que…

¡Seguimos trabajando para apasionarte por Biobel!

el Biohoney, el Snevia, creando una 
amalgama perfecta con el fuego vol-
cánico de Nanacatl, hongo prehispá-
nico de obsidiana negra. Para cerrar 
con broche de oro, Tendencia Spa 
realizó la rifa de una radiofrecuen-
cia: ¡felicidades a la ganadora! Sin 
duda este fue un acontecimiento lle-
no de alegrías y emociones. 

Hace 20 años nuestra fundadora 
Alma Peregrina soñó con una lí-
nea orgánica y hoy tú eres parte de  
NATURAL SECRET XPATL. 

Cosmetólogas exitosas, ¡síganos en 
nuestras redes sociales!:

Facebook, Instagram, YouTube, Twi-
tter y TikTok. 
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MIGUETT, Comprometidos Contigo

Con gran éxito, ¡Sold Out!, llevamos a cabo el Workshop 
on Line Facial Dermapen, donde las asistentes aprendie-
ron todo sobre el uso de la micropunción, la forma de apli-
cación y las mixologías que pueden utilizar para cada tipo 
de piel.  Gracias por todos los comentarios de nuestras 
asistentes al curso, las invitamos a que se sigan capacitan-
do con nosotros en nuestros próximos cursos.

Seguimos en constante capacitación con nuestros Master 
Training en toda la República; del 27 de abril al 4 de mayo 
tuvimos el gusto de estar con profesionales de la cosméti-
ca en las ciudades de:

Saltillo, Puebla, Pachuca, Guadalajara y Morelia; todas las 
asistentes quedaron muy satisfechas con la capacitación 
y con los resultados de los protocolos que presenciaron.

En Facebook estuvimos presentes con nuestro Let’s Talk 
con un tema de mucho interés: Vitamina C; tuvimos la 
participación de la Dra. Dulce Longoria, quien enriqueció 
el tema con sus conocimientos.

En Tendencias que Inspiran, presentamos un protocolo 
muy solicitado en cabina: La verdad sobre las ojeras,  tema 
de gran inquietud.

Si te perdiste las transmisiones puedes verlas en nuestro 
Facebook: Miguett - Cosméticos profesionales

¡Sigue en contacto con nosotros en todas nuestras redes 
sociales! Instagram: @Miguett 1, TikTok: miguettmiguett.

Atención a clientes:

55-46-08-30-58 WhatsApp

55-53-95-64-39/69/99 Oficinas

Tienda en línea: www.miguettmexico.com
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Un Éxito el Taller de Protocolos e Innovación 
2022, por THERAPY & ESSENCE Veracruz

Con una excelente asistencia,  
THERAPY & ESSENCE Laborato-
rios realizó recientemente el taller: 
Protocolos Faciales y Antiedad con 
Lanzamientos 2022, en Xalapa, Vera-
cruz, con sede en el Hotel Klimt.

Fueron presentados protocolos con 
los últimos lanzamientos de la firma, 
como el Agua Thermal que estimula 
la regeneración; el exfoliante de miel 
Honey; Young Cell, que combate el 
daño por senescencia; las mascarillas 
Peel-off Jelly Mask Hydraskin y Re-
lax Zen, y el Scrub Balm corporal. 

El evento fue encabezado por Rosan-
gela Castillo, distribuidora de Xalapa; 
la C. P. Lourdes B. Flores, directora de 
la firma, y la Lic. Marcela Fernández, 
asesora de los laboratorios y quien 
realizó las presentaciones.

Felices las y los asistentes profe-
sionales del sector: probaron los 
productos, recibieron muestras, di-
ploma, participaron en las rifas de 

PARAFANGO SPA tiene los  
Mejores Protectores Solares

PARAFANGO SPA siempre ha buscado 
ofrecer fotoprotección avanzada con 
texturas ligeras y que cumpla con las 
más altas exigencias en esta materia.

Nuestros bloqueadores tienen pro-
piedades e ingredientes activos 
únicos, con los que brinda una pro-
tección de amplio espectro.  Estos 
bloqueadores están considerados 
entre los mejores en el mundo de la 
cosmética.

DERMASun FPS 50+

Pantalla solar ultraprotección UVA/
UVB antimanchas. 

Es fotoprotectora; defiende a las cé-
lulas; fortalece las defensas antioxi-
dantes de la epidermis y previene la 
destrucción de colágeno y elastina. 
Producto de apoyo en tratamientos 
antimanchas, peeling y AHAs; es libre 
de aceites, no comedogénico y hu-
mectante hipoalergénico. 

DERMASun FPS 35+ Gelly 

Fotoprotector solar en gel, pieles 
grasas, mixtas y acneicas.

Fotoprotector solar con textura no 
grasa ultraligera que protege la piel. 
Funciona estupendamente en climas 
húmedos y cálidos. Además de foto-
proteger es ideal para personas con 
piel mixta a grasa, dejando un efecto 
mate. Es libre de aceites, no comedo-
génico, humectante e hipoalergénico. 

Seguimos trabajando para ofrecer 
temas de interés, capacitaciones y 
talleres para todos los profesionales 
de la cosmética y el Wellness Spa. 

producto y disfrutaron de un fresco 
desayuno. 

Visita: www.therapyandessence.com 

Y  sus redes sociales en Facebook, 
Instagram y YouTube.

Contacto

Therapy & Essence Laboratorios 
CDMX

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com

Therapy & Essence Laboratorios 
Xalapa

Tel.: 22 8255 2584

Contacto Parafango Spa CDMX: 

Tel: 55 5662 1904, 55 56 80 69 64 y 
55 5664 4192 

WhatsApp: 55 8302 8050



39

JUNIO

CALENDARIO  
DE EVENTOS

REDUCTIVO SESIÓN 1 POR ZOOM Y 
FACEBOOK LIVE
1 de junio 12 p.m. (Hora CDMX)

ACNÉ SESIÓN 3 POR ZOOM Y 
FACEBOOK LIVE
8 de junio 12 p.m. (Hora CDMX)

LANZAMIENTO PRESENCIAL 
“REESTRUCTURA Y  ENVUELVE TU 
PIEL CON BIOBEL”
14 de junio de 9:30 a.m. a 2 p.m.
Durango, Dgo.

REDUCTIVO SESIÓN 3 POR ZOOM Y 
FACEBOOK LIVE
15 de junio 12 p.m. (Hora CDMX)

ACNÉ SESIÓN 5 POR ZOOM Y 
FACEBOOK LIVE
22 de junio 12 p.m. (Hora CDMX)

REDUCTIVO SESIÓN 5 POR ZOOM Y 
FACEBOOK LIVE
29 de junio 12 p.m. (Hora CDMX)

Regístrate en:  
https://biobel.mx/tratamientos

EXFOLIACIONES EN LOS DIFERENTES 
CUTIS ÉTNICOS MÓDULO 5 (TEORÍA)
2 de junio
Para mayor información: 
Tel: 33 3124 0058/59/60 

Correo: info@marant.com.mx 
www.marant.com.mx 

MATINÉ
7 de junio
Cd. Obregón, Son.
Tel: 644 414 2587

Correo: ideccsonora@hotmail.com

CURSO
8 de junio
Cd. Obregón, Son.
Tel: 644 414 2587

Correo: ideccsonora@hotmail.com

DIPLOMADO MAGISTRAL
10 de junio
Guadalajara, Jal.
Tel: 33 2000 7065

Correo: Idecc.marant2019@gmail.com

CURSO PORCELANIZACIÓN.
18 de junio
Saltillo, Coah.
Tel: 844 141 2859

Correo: ideccsaltillo@gmail.com 

GRADUACIÓN IDECC MONTERREY
24 de junio
Monterrey, N. L.
Tel: 81 8346 7001

Correo: mildret.mia@hotmail.com

MASTER TRAINING 
1 de junio Morelia, Mich.
2 de junio Guadalajara, Jal.
6 de junio Tepic, Nay. 
7 de junio Mazatlán, Sin.
8 de junio Culiacán, Sin.
9 de junio Los Mochis, Sin.
15 de junio CDMX
22 de junio Mexicali, B. C.
23 de junio Tijuana, B. C.

55 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com

CAPACITACIÓN MENSUAL
9 y 10 de junio capacitación en 
Aguascalientes, Ags.
14 de junio Cd. Juárez, Chih. 
15 de junio Chihuahua, Chih.
15 de junio Irapuato, Gto.
16 de junio León, Gto.
22 de junio Morelia, Mich.
30 de junio Jornada Natural Secret 
Xpatl en Hotel Marriot

55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx

www.naturalsecretxpatl.com

EXFOLIACIONES EN LOS DIFERENTES 
CUTIS ÉTNICOS MÓDULO 6 (TEORÍA)
30 de junio
Para mayor información: 
Tel: 33 3124 0058/59/60 

Correo: info@marant.com.mx 
www.marant.com.mx
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JULIO

MASTER TRAINING
5 de julio Guadalajara, Jal.
6 de julio Morelia, Mich.
13 de julio CDMX
18 de julio Querétaro, Qro.

55 5395 6469 / 99 / 38 
www.miguettmexico.com

MASTER CUIDADO FACIAL
11 al 15 de julio de 5 p.m. a 8 p.m.
Mazatlán, Sin.
Presencial

Informes: Mtra. Patricia Salazar
Cel: 66 9164-9939

CONOCIMIENTO LÍNEA 
PENTAPÉPTIDOS DE MINERALES 
(MULTIVITAMÍNICA)
6 de junio
Zona Therapy & Essence Cuajimalpa, en 
Cuajimalpa. 

MIXOLOGÍA DE ACTIVOS: COMBINA 
ACTIVOS Y OFRECE UN TRATAMIENTO 
PERSONALIZADO CON RESULTADOS 
SUPERIORES
9 y 16 de junio de 6 p.m. a 8 p.m. 
Cada clase es un módulo nuevo. 
Solicita la liga de acceso Zoom con tu 
distribuidor autorizado.*

CURSO MIXOLOGÍA FACIAL MÓDULOS 
1, 2 Y 3
13, 20 y 27 de junio
Zona Therapy & Essence Cuajimalpa, 
por Zoom.

*Si no tienes distribuidor comunícate a: 
Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
BÁSICOS FACIALES Y PIEL SENSIBLE. 
4 julio de 12 p.m. a 1:30 p.m. (Hora 
CDMX)
Vía Zoom
Diploma Constancia - No importa 
en qué Módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 Módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK
5 de julio 12 p.m. (Hora CDMX)

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO II
Piel Grasa y Acneica.
11 de julio de 12 p.m. a 1:30 p.m. (Hora 
CDMX)
Vía Zoom
Diploma Constancia - No importa 
en qué Módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 Módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK
12 de julio 12 p.m. (Hora CDMX)

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO III
Piel Madura.
18 de julio de 12 p.m. a 1:30 p.m. (Hora 
CDMX)
Vía Zoom
Diploma Constancia - No importa 
en qué Módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 Módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK 
19 de julio 12 p.m. (Hora CDMX)

PROTEGER TU PIEL DEL SOL
15 de junio de 5 p.m. a 7 p.m. 
Mazatlán, Sin.
Presencial

CURSO MASAJE POSOPERATORIO 
CORPORAL
20 al 24 de junio de 5 p.m. a 8 p.m. 
Mazatlán, Sin.
Presencial

Informes: Mtra. Patricia Salazar 
Cel: 66 9164-9939

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
CONTORNO DE OJOS, TRATAMIENTO 
REESTRUCTURANTE BIOGLICOL Y 
PIEL DEL HOMBRE.
25 de julio de 12 p.m. a 1:30 p.m. (Hora 
CDMX)
Vía Zoom
Diploma Constancia - No importa 
en qué Módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 Módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK
26 de julio 12 p.m. (Hora CDMX)

Regístrate en: 
https://biobel.mx/manejos2022

contacto@biobel.com.mx
WhatsApp: (55) 7432 5081
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AGUASCALIENTES

COLEGIO DE 
COSMETOLOGÍA Y 
SPA ZAZIL
AGUASCALIENTES
Sierra Azul # 207 
Bosques del Prado Sur 
Cel: 44 9166 8378

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA   
AGUASCALIENTES
Eduardo J Correa #238 
Col. Centro 
Tel: 449 153 0730   

CAMPECHE

IDECC 
CD. DEL CARMEN
Calle 33 esquina 48 # 86 
Col. Pila
Tel: 999 335 9078

CDMX

ASPIDPRO 
CONDESA
CUAUHTÉMOC
Av. Benjamín Franklin # 231 
Col. Condesa
Tel: 55 5264 3885 
 55 5264 3923

CEDEHC A.C 
BENITO JUÁREZ 
Av. Cumbres de Maltrata 
# 376-1  
Col. Narvarte 
Tel. 55 5696 2620
 55 5952 6753

ESCUELAS
ESCUELA DE 
COSMETOLOGÍA, 
COSMEATRÍA Y 
TÉCNICAS SPA 
DE CORPORAL 
MIGUEL HIDALGO
Profa. Assunta Goncalves Fachi
Descartes # 20 int. 303
Col. Anzures
Tel: 55 2891 5325

ESCUELA 
MEXICANA DE 
FISIATRÍA
COYOACÁN 
Av. Canal de Miramontes 
# 1776 
Col. Campestre Churubusco
Tel: 55 5336 9698

IDECC POLANCO
MIGUEL HIDALGO
Emerson #150 int. 902-903 
Col. Polanco V Sección
Tel: 55 5203 9956

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y BELLEZA
MIGUEL HIDALGO
Av. Ingenieros Militares # 30
Col. Periodista
Tel: 55 5250 6082

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA 
BIOTECNOLÓGICA 
CUAUHTÉMOC 
Chiapas # 55 
Col. Roma Norte
Tel: 55 5514 9188 / 9363

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
G.A. MADERO 
Av. Ticomán esq. Callao # 924 
Local 2-H Plaza Pabellón 
Ticomán 
Col. Lindavista 
Tel: 56 1368 9171

INSTITUTO TOP 
STYLIST
BENITO JUÁREZ 
Uxmal # 97 
Col. Narvarte
Tel: 55 5519 6164

TECNOLÓGICO 
DE ESTÉTICA Y 
BELLEZA
CUAUHTÉMOC 
Oaxaca # 30 
Col. Roma
Tel: 55 5525 6629 
  55 5525 6631

COAHUILA

IDECC
MONCLOVA
Uruguay #705 Altos 2 
esq. Blvd. Madero 
Col. Guadalupe Inn
Tel: 866 641 6252

IDECC 
SALTILLO
Calle Miravalle # 791 
Col. Insurgentes 
Tel: 844 141 2859
Cel: 844 437 8950

COLIMA

IDECC 
COLIMA
Agustín Santa Cruz # 544 
Col. Jardines de Vista Hermosa
Tel: 312 311 5588

IDECC
MANZANILLO
Av. Gral. Lázaro Cárdenas 
#1094 Col. Las Brisas
Tel: 314 138 2692

INSTITUTO 
BONANT
MANZANILLO
21 de Marzo # 257 
esq. Allende Col. Centro.
Tel: 31 4216 6925

COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA
CHIHUAHUA

IDECC 
CD. JUÁREZ
Rubén Posada Pompa # 4808 
Col. Jardines de San José
Tel: 656 611 8802

IDECC
CHIHUAHUA
Rodrigo M. Quevedo # 1500-A 
esq. Gabino Barrera 
Col. Magisterial
Tel: 614 415 7913

ESTADO 
DE MÉXICO

ASPIDPRO 
NORTE
NAUCALPAN 
Av. Adolfo López Mateos 
# 72-A 
Jardines de San Mateo
Tel: 55 5562 8605
 55 5393 6674

ASPIDPRO
TLALNEPANTLA 
Sidar y Rovirosa # 29 
Col. Centro
Tel: 55 5565 6463

CENTRO 
COSMÉTICO
TOLUCA 
Heriberto Enríquez # 904 
Local 30 (Plaza San Fermín) 
Col. Azteca
Tel: 722 212 5608

CENTRO THAI 
ESCUELA 
PROFESIONAL 
DE MASAJE
NAUCALPAN 
Hacienda de San Nicolás 
Tolentino # 4 

Bosques de Echegaray
Tel: 55 2487 2208 
 55 2487 2209

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MIGUETT & SPA
Naucalpan de Juárez, Av. 
Paseo de las Américas #43, 
Col.3ª Sección de Lomas 
Verdes, CP. 53125
Tel: 53447173

FORMATIVA 
COSMETOLÓGICA 
PROFESIONAL 
ECLIPSE
NEZAHUALCÓYOTL 
El Cafetal # 338 
Col. Esperanza
Tel: 55 5731 8396

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
ECATEPEC 
Av. del Bosque # 24-402A 
Fracc. Torres de San Carlos 
Tel: 55224-79213

INSTITUTO 
PROFESIONAL 
DE 
COSMETOLOGÍA
TOLUCA 
Buenaventura Merlín # 502 
Col. San Bernardino
Tel: 722 213 0815

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
CUAUTITLÁN IZCALLI 
Calle Boreal 31  3er Piso 
Col. Atlanta, C.P. 54740 
Tel: 55 2249 1282

HIDALGO

INSTITUTO 
HISPANO
TULA DE ALLENDE
Plaza San Carlos Boulevard 
Tula Iturbe 106-3  
Col. Villas del Salitre
Tel: 773 6884 350
Cel: 773 1751 996

GUANAJUATO

ESCUELA ANGEL 
CARE
CELAYA
Calle Allende # 432 D  
Col. Centro
Tel: 461 159 3495

ESCUELA 
SPA LAURA 
OROPEZA
CELAYA
Paseo de Guanajuato # 227 
Col. Jardines de Celaya
Cel: 461 274 7488

INSTITUTO 
TÉCNICO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMETOLOGÍA
LEÓN 
Juan Pablo II # 210
Col. San Jerónimo
Tel: 477 773 5093  Cel: 477 
753 7743

INSTITUTO 
PROFESIONAL 
DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA
IRAPUATO 
Av. Ejercito Nacional # 982 
Col. Las Reynas
Tel: 462 624 1392

ITEC 
LEÓN
Juan Pablo II # 210
Col. San Jerónimo
Tel: 477 773 5093
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GUERRERO

COSMETOLOGIA 
ESTETICA 
FACIAL Y 
CORPORAL      
(CEFYC ) 
ACAPULCO
Cristobal Colon 9 Fracc. 
Magallanes. C.P 39670  
Acapulco Guerrero
Contacto: tel. 7445781401
WhatsApp: 7444201927

JALISCO

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
CYNTIA  
SHEREZADHA
ZAPOPAN
Nuevo México # 155 – A 
Col. San Isidro Ejidal
Tel: 33 1130 4579

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
LUMINE
GUADALAJARA 
José Vasconcelos 446,  
Colinas de la Normal,  
C.P. 44270
Tel. 33 1223 1269

COSMETOMÉDICA
GUADALAJARA 
Justo Sierra # 2272
Col. Ladrón De Guevara
Tel: 33 3615 5555

ICEC SPA
GUADALAJARA 
San Juan Bosco # 3902
Col. Jardín San Ignacio
Tel: 33 3647 3946

IDECC 
GUADALAJARA
Calle AV. Topacio # 2866 
Col. Residencial Victoria
Tel: 33 2000 7065

INSTITUTO 
BIOCOSMÉTICO 
VISSÊ
GUADALAJARA
Av. Miguel López de Legaspi  
# 1947 Col. Jardines de la Cruz 
Tel: 33 3812 6775
 33 3670 5559

INSTITUTO 
BONANT
GUADALAJARA
Enrique González Martínez 
# 73 entre Juárez y Pedro 
Moreno Col. Centro 
Tel: 33 1732 8571

INSTITUTO 
COSBIOME 
ZAPOPAN
Av. Cruz del Sur # 3810 A 
Col. Loma Bonita Ejidal  
Tel. 33 3560 7808

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y COSMIATRÍA 
INTEGRAL
GUADALAJARA 
López Cotilla # 1579 
Col.  Americana 
Tel: 33 3616 7550

INSTITUTO 
MADELEINE 
MEYER
GUADALAJARA 
Av. Unión # 405 
Col. Lafayette
Tel. 33 3615 9135

TENDENCIA SPA
ZAPOPAN
Av. San Ignacio # 1083 
Col. Jardines de San Ignacio
Tel: 33 1368 0757

UTEB MASTER
ZAPOPAN 
Av. Xóchitl # 3709 
Col. Ciudad Del Sol
Tel: 33 3615 7258

MICHOACÁN

COSTBEL 
ESCUELA DE 
COSMETOLOGIA 
MORELIA
Yunuen #207 Col Félix Ireta 
Cel: 4431202495
Tel: 4433150896

COSTBEL 2 
ESCUELA DE 
COSMETOLOGIA 
MORELIA 
Miguel de Cervantes Saavedra 
#437
Col Ventura Puente 
CP 58020
Cel: 4432826144
Tel: 4433156939

ESCUELA 
CHANTELLE
MORELIA
Margarita Maza de Juárez 
# 1056 
Col. Vista Bella
Tel: 443 314 9595
  443 324 1724

INSTITUTO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMÉTICA 
INTEGRAL
MORELIA 
Mandarina # 201 
Fracc. La Huerta
Tel. 443 316 7539

INSTITUTO 
BEAUTY 
EVOLUTION 
Excelencia Integral en Belleza
MORELIA
José Maria Olvera # 98 
Col- nueva Chapultepec.
Tel: 443 314 3719 
Cel: 443 179 6548

MORELOS

INSTITUTO 
FINISTERRA
CUERNAVACA
Rio Balsas # 14 
Col.vista Hermosa
Tel: 777 313 2053 

NAYARIT

ESCUELA DE 
COSMETOLOGÍA 
SILHOUETTE
TEPIC 
Morelia # 161-A 
Col. Centro
Tel: 311 215 5908

NUEVO LEÓN

IDECC
MONTERREY
Av Paseo de los Leones # 1104
Col. Cumbres 1er sector
Tel: 81 8346 7001
Cel: 81 1155 5229

OAXACA

INSTITUTO 
MEXICANO DE 
EMPRENDEDORES 
(IME)
OAXACA DE JUÁREZ
Especialidad de Cosmetología
Calle Calixto #216 
Colonia satélite CP 71240
Tel.: 951 199 8003

PUEBLA

INSTITUTO LORY
PUEBLA 
Av. de las Margaritas # 316 
Col. Patrimonio
Tel: 222 231 3901

MASHACH, 
ESCUELA DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES 
EN MEDICINAS 
ALTERNATIVAS
PUEBLA 
27 Oriente # 401 Esq. 4 Sur
Col. El Carmen
Tel: 222 296 6020

UNIVERSIDAD 
MESOAMERICANA 
PUEBLA
3 “B” Sur No. 4902 Esq. Blvd. 
Valsequillo
Col. Residencial Boulevares 
CP 72440
Tel:. (222) 941 16 33
Cel:  222 813 3545

QUERÉTARO

IDECC
QUERÉTARO
Calle 21 # 302 esq. Avenida 6 
Col. Lomas de Casa Blanca
Tel: 442 209 0103

QUINTANA
 ROO

IDECC 
CANCÚN
Unidad Morelos, 
Calle Muna # 54, Mz. 2, Lt. 21, 
Smz. 59 
Tel: 998 892 1600
Cel: 998 117 5787

SINALOA

IDECC 
LOS MOCHIS
Av. Hidalgo # 534 planta alta
Tel: 668 812 2220

INSTITUTO 
BONANT
GUASAVE
Corregidora # 151 entre 
Madero y Norzagaray 
Tel. 687 721 2021

INSTITUTO 
DANIA LUCELDY 
(CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 
EN CIENCIAS 
DERMOCOSMÉTICAS 
Y ESTÉTICA 
INTEGRAL)
CULIACÁN
Calle Abraham Gonzalez 1157 
Col Las Quintas. C.P. 80060. 
TEL. 667 229 0998

INSTITUTO 
DANIA LUCELDY 
(CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 
EN CIENCIAS 
DERMOCOSMÉTICAS 
Y ESTÉTICA 
INTEGRAL)
MAZATLÁN 
Calle Cerro San Francisco, 
Esquina con Sierra de Venados 
100 Colonia Lomas de 
Mazatlan. C.P. 82110
Tel: 669 913 6121
667 229 0998

INSTITUTO 
ROMAE
CULIACÁN
Ángel Flores # 344 Ote.
Col. Centro Histórico
Tel: 667 172 0777
667 229 0998

INSTITUTO 
ROMAE
MAZATLÁN 
Av. Revolución # 26 planta alta
esq. Alameda 
Col. Sánchez Celis 
Tel: 669 986 5121
Cel: 669 266 5668

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES
GUAMÚCHIL
Silverio Trueba S/N y Fernando 
Amilpa 
Col. Cuauhtémoc
Tel: 673 732 5733
  673 732 5766 

SONORA

IDECC
HERMOSILLO
Sahuaripa #104 
Col. Valle Escondido
Tel: 662 313 0010

IDECC 
CD. OBREGÓN
Calle Hidalgo #812 
entre 5 de Febrero y Sinaloa 
Col. Centro
Tel: 644 414 2587
Cel: 644 259 3225

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO
HERMOSILLO
Calle Oaxaca # 64 
Col. Centro 
Tel: 662 213 5313

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA LUPITA 
PADILLA
CD. OBREGÓN
Ave. Allende # 423 
Col. Centro
Tel:  644 414 2373 
Cel: 644 997 8840

TAMAULIPAS

ASPID 
TECNOLÓGICO
TAMPICO
Francisco Nicodemo # 204 
Altos 
Col. Smith
Tel: 833 227 8131

VERACRUZ

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
DE LA MUJER 
ASOCIACIÓN
BOCA DEL RIO 
Magnolias # 442-A
Col. Remes
Tel. 229 968 0238

YUCATÁN

IDECC
MÉRIDA
Calle 50 #232 por 49-C y 47 
Fracc. Francisco de Montejo
Tel: 999 271 4021
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BIOBEL
Alta Cosmética Profesional

Vía Gustavo Baz No. 98 Piso 2 Fracc. 
Industrial Alce Blanco C.P. 53370 
Naucalpan, Estado de México
55 5359 0039   
800 2BIOBEL(246235)
contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx

DERMAHEAL
Cosmecéutica Profesional

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México  
C.P. 03100
56 3213 1050
dermaheal.com.mx

IT PHARMA MÉXICO
Dermocosméticos

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México  
C.P. 03100
55 4973 5752
itpharma.com.mx
admin@itpharma.com.mx

LUMINE
Línea cosmética orgánica y artesanal

José Vasconcelos 446, Colinas de la 
Normal, Guadalajara, Jal. C.P. 44270
33 1223 1269

LABORATORIOS  
EUDERMIC CABINA

Cosmética Profesional
José Guadalupe Montenegro  
No. 2223-A Col. Americana
C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco.
33 3615 3760
www.eudermic.com

MARANT
Biocosmética Interactiva

CBA Concepto de Belleza Asiática
Av. Mariano Otero No. 1180-2  
Col. Jardines del Bosque  C.P. 44520 
Guadalajara, Jal.
33 3343 4226 
asesoría_marant@hotmail.com
aortega@marant.com.mx
www.marant.com.mx

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional

2º Callejón de Río San Joaquín No. 10 
Col. 10 de Abril C.P. 11250 CDMX
55 5395 6469
admin@miguettmexico.com
www.miguettmexico.com 

NATURAL SECRET XPATL
Línea Orgánica Prehispánica 

Paseo de las Américas No. 43 2do. Piso 
3ra. Secc. Lomas Verdes  
C.P. 53125 Naucalpan, Edo. Méx.
55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx
www.naturalsecretxpatl.com

PARAFANGO SPA
Dermocosmética natural 

Av. Lomas de Plateros No. 30 Bis, 
Colonia Merced Gómez, Del, Álvaro 
Obregón C.P. 01600, CDMX. Facebook 
Parafango Spa Tel: 55 5662 1904, 55 56 
80 69 64 y 55 5664 4192 WhatsApp: 55 
8302 8050

PERFECT BEAUTY
Aparatología

Aniceto Ortega No. 656 Col. Del Valle 
Centro C.P. 03100 CDMX
55 5016 2542
ventas@perfectbeauty.com.mx
www.perfectbeauty.com.mx

SAKURA SPA 
naturalmente ecofriendly.

Venta en Línea 
Instagram: @sakura.spaOficial 
Facebook: Sakura Spa 
WhatsApp. 55 2732 6549

SIMONE MAHLER
Cosmética Profesional 

Prolongación Castorena 753 -3
Col. El Molino Del. Cuajimalpa,  
C.P. 05240 CDMX.
55 1384 8122

SPA & WELLNESS  
MEXICARIBE 

REVISTA Y SITIO 
info@spawellnessmexico.com
www.spawellnessmexico.com

STAYVE
Cosmecéutica Profesional

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México  
C.P. 03100
55 6966 7846
stayve.com.mx

TENDENCIA SPA
EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA SPA

Av. San Ignacio No. 1083, Col. Jardín de 
San Ignacio C.P. 45040  
Zapopan, Jalisco. 
Tel. 33 1368 0757 
www.tendenciaspa.com

THERAPY & ESSENCE  
LABORATORIOS

Cosmética Profesional
Juan Cousin 113-C, C.P. 01460,  
Col. Alfonso XIII, México, CDMX
55 5660 3355
ventas@therapyandessence.com
www.therapyandessence.com

TODO PARA TU SPA 
Aparatología 

Pesqueira 211, Centro, Navojoa, Sonora.
642 160 2375

ULTRA AESTHETIC
Aparatología

Florencia 2830 Fraccionamiento Lomas 
de Guevara, Guadalajara, Jalisco  
C.P. 44657
33 3209 0818 
33 2251 3152 
www.ultraaesthetics.mx

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

Benjamín Franklin No. 214  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  CDMX
55 5211 5739
800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com
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No hace falta decir que el equipo de protec-
ción individual (EPI) de un solo uso ha sido 
vital en fechas recientes. Cuando, inicial-

mente, los expertos no estaban seguros de cómo 
se transmitía el coronavirus, utilizamos artículos 
desechables para minimizar la propagación. Des-
afortunadamente, un número creciente de mas-
carillas, guantes y plásticos han estado  llegando 
a las costas. La entendible necesidad de artículos 
desechables tuvo consecuencias: un retroceso en 
el progreso medioambiental.
 
Los negocios de spa y bienestar, ofrecen un lugar 
para la sanación y la restauración, por lo 
que resulta lógico que también 
cuiden la salud de nuestro pla-
neta. Debemos continuar 
con nuestro impulso de 
sostenibilidad previo a 
la pandemia, al mismo 
tiempo que mantene-
mos seguros a nues-
tros huéspedes. Con-
sidera los siguientes 
puntos cuando rea-
lices la transición de 
tu spa a un entorno 
pospandémico sin 
plástico:
 
Concienciación: Es 
importante ser cons-
ciente de todos los pro-
ductos de plástico de un 
solo uso y buscar continua-
mente formas para reducir-
los, alentando la participación 
del personal y de huéspedes. 
Elige cristalería sobre el plástico 
de un solo uso y asegúrate de 
desinfectarlos adecuadamente. 
Si debes usar agua embotellada, 
busca marcas que usen plásticos 
compostables o a base de plantas. 
Alienta a los huéspedes a traer su 
propia botella de agua (o vende una 
botella reutilizable con tu marca) y 
ofrece estaciones de relleno de agua 
sin contacto.

Higienización: Mantén todo limpio y verde, desha-
ciéndote de toallitas desinfectantes y toallas de pa-
pel; en su lugar, usa lejía, alcohol y jabón para lavar 
artículos reutilizables como utensilios, tazas, toa-
llas y trapos de limpieza. Los productos de limpieza 
orgánicos siguen siendo antibacterianos; investiga 
acerca de productos no tóxicos con ingredientes 
limpios que funcionen para tu medio ambiente.

Comunicación: Cuando vuelvas a usar las estacio-
nes de agua, vasos, platos y utensilios reutilizables, 
informa a tus huéspedes sobre los protocolos es-
tablecidos para mantener su seguridad. Coloca 

letreros en toda la propiedad para descri-
bir las prácticas de desinfección y el 

compromiso con el medioam-
biente. Comunica estos valo-

res a tus huéspedes durante 
el check-in y la salida.

Obtén más información 
sobre cómo ecologizar 
tu spa o propiedad de 
bienestar con la guía 
de sostenibilidad CO-
VID-19 de GSN Pla-
net: https://gsnpla-
net.org/community/
covid19resources

Por Megan Tymesko, 
GSN Planet

Escrito para Spa & Well-
ness MexiCaribe

www.gsnplanet.org / www.
spawellnessmexico.com

https://www.spawellnessmexico.com
https://www.spawellnessmexico.com








Feliz día 
Papá

Erick Alberto  
Carrillo Arellano.
CEO de Nojoch Spa  
y Nojoch Cosméticos.

Lic. Gustavo López Torres. 
Director de Kinich

Guillermo Hernández



Marcos Sánchez  
Estratega y Analista Web de CODESTETICA

Ing. Pablo Arce
Director de Biobel

Ing. Carlos Carral
Director de Klytia
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ARTÍCULOACTIVO

El colágeno es la proteí-
na más abundante en tu 
cuerpo. Es el componen-

te principal de los tejidos co-
nectivos que conforman varias 
partes del cuerpo, incluyendo 
los tendones, los ligamentos, la 

Colágeno 
para la Piel

piel y los músculos. El coláge-
no desempeña muchas funcio-
nes importantes: Fortalece los 
huesos y proporciona estructu-
ra y fuerza a la piel, además de 
beneficiar su elasticidad e hi-
dratación. Consumir colágeno 

puede ser bueno para la salud 
de muchas maneras. A medi-
da que envejecemos, el cuerpo 
produce menos colágeno, dan-
do lugar a la resequedad de la 
piel y a la formación de arrugas. 
Varios estudios han demostrado 
que los péptidos de colágeno 
o los suplementos que contie-
nen colágeno pueden ayudar a 
retrasar el envejecimiento de la 
piel, reduciendo las arrugas y la 
resequedad. 

http://www.stayve.com.mx
http://www.stayve.com.mx
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ACTIVO

Cosmetóloga Eva Estela  
Solórzano Bañuelos

La Alcachofa 
De la familia de las asteráceas. 
Especie: Cynara cardunculus.
Subespecie: Cynara scolymus.

NATURAL SECRET XPATL, línea orgánica pre-
hispánica, te ofrece productos —cuyo ingre-
diente principal es el extracto de alcacho-

fa— desarrollados con los últimos avances de la 
biotecnología, como son: la ampolleta lipolítica, re-
afirmante y anticelulítica AUACHTL; ampolleta re-
afirmante y anticelulítica YUI; gel modelante PRE-
MIUN y sales reductivas y reafirmantes BAAWE, 
con propiedades rejuvenecedoras, mayor elastici-
dad y resistencia a la piel.  

La alcachofa es de origen mediterráneo, aunque 
su uso se ha extendido en Asia y América, tanto 
como alimento, así como ingrediente cosmético. Y 
se ha usado desde la antigüedad por los griegos, 
egipcios y romanos.

Belleza y Juventud Corporal 
con el Poder de la Alcachofa

El extracto de alcachofa es una gran fuente de an-
tioxidantes, además de contener péptidos, mine-
rales como fósforo, calcio, potasio y vitaminas A, B y 
C que estimulan la producción de colágeno, y con 
propiedades antiinflamatorias, desintoxicantes y 
protectoras frente a las radiaciones solares UVB. 

El extracto natural de alcachofa es ideal en trata-
mientos de adelgazamiento y tonificación corpo-
ral. Ejerce una acción lipolítica, activando enzimas 
que provocan la degradación de los triglicéridos en 
ácidos grasos y glicerol, los cuales, además, pue-
den ser transformados por el organismo en grasas 
neutras, esteres de colesterol y fosfolípidos, o en su 
defecto, ser eliminados del organismo. Gracias a 
este mecanismo de acción, combate la celulitis y, 
por su alto contenido de potasio, es un eficaz diu-
rético que bloquea la retención hídrica, previnien-
do los edemas que propician la aparición de la ce-
lulitis y estimulando el drenaje linfático. 

https://naturalsecretxpatl.mx/
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ARTÍCULOINNOVACIÓN

DU Cosmetics España lanza una línea destinada 
para la técnica de micropunción estética, una 
técnica no invasiva  que consiste en microper-

forar la piel mediante agujas múltiples muy finas y 
pequeñas que atraviesan la capa córnea sin dañar la 
estructura de la piel. 

Se compone por dos tipos de viales que pueden ser 
utilizados con distintos equipos de electroestética 
como: dermapen, electroporador, dermógrafo o rodi-
llos, radiofrecuencia, entre otros de vanguardia.

VITAMIN SHOCK (5 viales 5 ml)
Para piel desvitalizada con arrugas, con resequedad 
o sensible.

Ayudan a dar firmeza, elasticidad, luminosidad e hi-
dratación. Por sus componentes antioxidantes tienen 
la capacidad de inactivar los radicales libres inducidos 

Deep Beauty

por los rayos ultravioleta. Regeneran, descongestio-
nan y contienen agentes despigmentantes, antibac-
terianos y antiinflamatorios.

FIRMING SHOCK (5 viales 5 ml)
Para piel deshidratada, con flacidez, arrugas, estrías, 
cicatrices o manchas.

Se enmarcan en la categoría de los productos “efecto 
lifting”, ya que mejoran visiblemente el aspecto de la 
piel al disminuir la profundidad de las arrugas, apor-
tando confort y suavidad.

Ayudan a fortalecer e hidratar la piel. Tienen propie-
dades calmantes, antioxidantes y tensoras. Dan un 
efecto “bótox-like” que mejora la firmeza de la piel y 
previene el envejecimiento. Mejoran las manchas y 
evitan su aparición.

https://biobel.mx/
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En la actualidad, los hom-
bres se preocupan tanto 
como las mujeres por el 

aspecto y la salud de su piel. En 
general, los tratamientos para 
ambos sexos son los mismos; 
sin embargo, existen diferencias 
entre la piel de uno y otro. El co-
nocimiento de esas diferencias 
es importante ya que, después 
de la valoración por parte de un 
profesional de la salud, serán la 
base para aplicar los procedi-
mientos y solución adecuada 
junto con los mejores productos.

Productos y tratamientos que 
únicamente eran utilizados por 
mujeres, ahora son más popula-

Dermaheal for Men
res entre los hombres. Una cre-
ma o loción para afeitar ya no es 
suficiente, de ahí la creación de 
líneas de productos específica-
mente para el uso y necesidades 
de la piel masculina; ahora los 
productos han sido reformula-
dos, pues lo que se busca es que 
ellos también luzcan una piel 
más sana y cuidada. 

En general, la piel de los hombres 
tiene los mismos problemas que 
la de las mujeres, por ejemplo: 
signos de envejecimiento, pér-
dida de firmeza, acné, manchas, 
irritación, reacción por exposi-
ción al sol, etc.; por otra parte, la 
piel del hombre y de la mujer se 

ve afectada de manera diferen-
te, por factores como el clima, la 
alimentación o el estrés.

Hablando de productos para el 
cuidado de la piel del hombre, 
más allá de las diferencias obvias 
en relación a los productos des-
tinados al mercado femenino 
(colores, aromas), Dermaheal For 
Men esta enriquecido con Pép-
tidos Biomiméticos que ayudan, 
desde la disminución de los sig-
nos de la edad, hasta a calmar 
la piel después del afeitado. La 
selección de los productos ade-
cuados y la constancia, manten-
drán una piel luminosa, hidrata-
da y sana.

http://www.dermaheal.com.mx
http://www.dermaheal.com.mx
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ARTÍCULOINNOVACIÓN

Therapy & Essence Labora-
torios le dio un refresh a su 
Línea Facial For Homme, 

misma que fue reformulada y me-
jorada; cambió también su color y 
aroma, para hacerla más neutra, 
natural y fresca.  

Si el cuidado de la piel no tiene gé-
nero, ¿por qué el laboratorio deci-
dió formular una línea específica 
para hombres? Esto fue en la bús-
queda de atender las necesidades 
primordiales y basándose en las 
principales características de la 
piel masculina, que son:

•Suele ser 20 % más gruesa respec-
to a la femenina.
• Usualmente produce mayor can-
tidad de grasa.

•Su proceso de envejecimiento es 
más tardío pero, una vez iniciado, 
es más acelerado; ¡ahí la importan-

cia de la prevención!
Se estima que 40% de los 
hombres llegan a tener algún pro-
blema en su piel relacionado con 
el afeitado.

Y, la razón más importante es 
que la línea genera un Skin Care 
integral, en solo 3 pasos, para los 
hombres que buscan practicidad 
o incluso para quienes comienzan 
recientemente a adoptar una ru-
tina de cuidado facial. La línea in-
cluye:

1) ESPUMA DERMOLIMPIADORA 
FOR HOMME 
Limpia a profundidad; retira impu-
rezas y contaminantes ambienta-
les; combate la hipersensibilidad 
ocasionada por el rasurado; libre 
de sulfatos. 

2) LOCIÓN FOR HOMME
Fresca loción que equilibra el pH 

del rostro; disminuye enrojeci-
miento, protege y calma el posra-
surado. Libre de alcohol. 

3) SERUM FOR HOMME
Suave cremigel facial que hidrata 
a profundidad, reafirma, previene 
y disminuye líneas de expresión.

¡Su nuevo aroma refrescante, in-
cluye notas marinas! 
Es libre de parabenos, Cruelty Free 
& Vegan.

Nueva Fórmula de la  
Línea For Homme

http://www.therapyandessence.com
http://www.therapyandessence.com
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La línea Natural Radiance® di-
señada por María Antonieta 
González Noyola, forma parte 

de una nueva tendencia de fren-
te a la cosmética natural y limpia, 
perfecta para hacer lucir una piel 
sana y radiante.

En Marant hemos desarrollado las 
siguientes fórmulas, manteniendo 
los principios de ética y transpa-
rencia a la cabeza de nuestro en-
foque; todas las formulaciones han 
sido creadas utilizando ingredien-
tes sostenibles.

Natural Radiance® se ha desarro-
llado desde una perspectiva ho-
lística, con una composición sen-
sorial y segura que responde a las 
principales tendencias del merca-
do.

Las nuevas fórmulas, desde los 
productos limpiadores hasta los 

tratamientos intensivos, contienen 
una alta proporción de ingredien-
tes naturales y limpios. Pueden 
someterse a una prueba de esta-
bilidad acelerada a varias tempe-
raturas.

Los extractos limpios y naturales 
que ofrecen beneficios anties-
trés —como los adaptógenos, por 
ejemplo— están captando una 
mayor aceptación en occidente.
A medida que los consumidores 
cambian el envejecimiento por 
la longevidad y se preparan para 
un envejecimiento emocional y 
mental saludable, la bioingeniería 
casera adquiere cada vez más po-
pularidad. Las empresas deberán 
procurar entender las tendencias 
y utilizarlas como oportunidades al 
producir y presentar sus cosméti-
cos, ya sean nuevos o con una ima-
gen de marca renovada.

El movimiento de cosmética lim-
pia forma parte de un estilo de 
vida saludable y ecológico, al que 
aspiran la mayoría de las personas. 
Esto se refiere a los productos que 
no son tóxicos y que están elabo-
rados sin ingredientes que se aso-
cian a efectos perjudiciales para la 
salud (sin sulfatos, parabenos, etc.). 
Existe un nuevo estándar en cos-
mética que denominamos, sim-
plemente, limpio. Limpio significa 
natural, natural significa seguro 
y seguridad es lo que buscan los 
jóvenes en los productos actuales, 
y por ello utilizan los tesoros de la 
naturaleza: de ella se extraen las 
flores y plantas que se convierten 
en los activos que son esencia de 
la esencia de sus productos.   

Por todo lo anterior, Marant lanza 
al mercado su línea Natural Ra-
diance®. Una línea natural, actual, 
limpia y sustentable. Sus envases 
son de paja de trigo 100% biode-
gradable, y de vidrio y aluminio 
100% reciclables.

Natural Radiance® 
Cosmética de Autor

http://www.marant.com.mx
http://www.marant.com.mx
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Exfoliante 
para Él

Cuando la piel necesita un 
reset, no basta con añadir 
un limpiador, se necesi-

ta exfoliar en profundidad para 
deshacer toda la suciedad acu-
mulada a lo largo del día: 
¡Exfoliating Scrub Clenaser, para 
eliminar células muertas, el ex-

ceso de grasa y puntos negros! 
Se utiliza después de la limpieza 
o como apoyo en casa. Aplique 
sobre la piel húmeda con mo-
vimientos circulares evitando el 
área de los ojos. Lavar con agua 
tibia. 

http://www.dermaheal.com.mx
http://www.dermaheal.com.mx
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LA PIEL

Tratamiento: 
Cuidado de la Piel con Aparatología

El gel conductor es un gel de alta viscosidad y 
conductividad; especialmente indicado para 
la aplicación de tratamientos estéticos en 

salones de belleza o clínicas que utilicen técnicas 
como ultrasonidos, electroterapia, fotodepilación, 
gimnasia pasiva entre otras.

 Las propiedades de un buen gel conductor son:
 1. Consistencia acuosa.
 2. Transmisibilidad del ultrasonido.
 3. Buena lubricación.
 4. Contenido bactericida.
 5. No tener solventes químicos que dañen 
la superficie plástica del transductor.

Además de que es necesario asegurar que no se 
evapore o licúe rápidamente, ya que esto reduciría 

la viscosidad al entrar en contacto con la tempera-
tura de la piel.

Es importante resaltar que la consistencia acuosa 
es de las primeras cosas que se deben verificar al 
adquirir un gel, porque influye de manera deter-
minante en el campo de visión, es decir, mientras 
más líquido sea el producto, menor será el campo 
de visión para el especialista.

El gel conductor de toronja de 5 kg marca BIAGGI 
cumple con todas las propiedades de un buen gel 
conductor: Facilita el uso de cualquier aparatología 
y nos ayuda a cuidar la piel de nuestros pacientes.
Además de contar con las siguientes ventajas:
1. Bolsa en material reciclable (plástico #7).
2. Conserva por más tiempo el producto y evita 
desperdicios.
3. Elimina factores de contaminación en el gel.
4. Limpieza y exactitud en el consumo del producto.
5. Ideal para tratamientos reductivos, celulitis y cor-
porales.
6. Efecto de humectación por tiempo prolongado.
7. Fácil manejo y traslado.

https://todospaonline.com/erika/
https://todospaonline.com/erika/
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ARTÍCULOLA PIEL

Arrugas: Tres Causas 
Fundamentales

Las arrugas son pliegues o 
surcos que se forman y son 
visibles en la piel como con-

secuencia de diversos factores, 
entre los que encontramos: el 
cronoenvejecimiento, desorden 
metabólico y fotoenvejecimien-
to.

Las arrugas por cronoenvejeci-
miento se forman como resul-
tado del deterioro natural que 
sufre la piel a causa de la edad. A 
partir de los 25 años comienzan 
a notarse finas líneas de expre-
sión frontales y en los pliegues 
nasales, que se irán acentuan-
do al llegar a los 30. Poco a poco 
aparecerán en otras áreas como 
la sien y debajo de los párpados. 
Con el tiempo, pasarán a formar 

surcos mucho más marcados y 
visibles. Todo esto es debido a 
que la producción natural de co-
lágeno va disminuyendo, la piel 
se vuelve más delgada, menos 
elástica y pierde agua más fácil-
mente.

Cuando existe un desorden 
metabólico, la piel no está re-
cibiendo la cantidad necesaria 
de nutrientes y agua, es decir, 
hay una deficiencia nutricional 
que se puede remediar al seguir 
una dieta organizada y tomar el 
agua suficiente. Siempre será 
recomendable la asistencia de 
un profesional de la nutrición, 
quien sabrá exactamente cómo 
ayudar a cubrir todas las necesi-
dades.

El exceso de exposición al sol 
acarrea consecuencias sobre la 
piel del rostro y el cuerpo. Si bien 
es necesaria cierta cantidad de 
radiación solar para, por ejemplo, 
obtener vitamina D, también es 
necesario no abusar de los bron-
ceados ya que la piel necesita 
cierto tiempo para poder recu-
perarse y renovarse. No respetar 
la reparación celular puede lle-
var a la piel a un envejecimiento 
prematuro, aparición de arrugas, 
manchas, piel flácida, etc.

http://www.vescicabe.com
http://www.vescicabe.com


ARTÍCULO

20lonuevoenestetica.mx

ARTÍCULOLA PIEL

Hieloterapia 100 % Natural
Mezcla Herbolaria y Fangos

Tratamiento de efecto frío 
que convierte la grasa al-
macenada en energía; esta 

técnica natural es eficaz para 
reducir medidas, reafirmar los 
tejidos, tonificar, oxigenar y des-
intoxicar la piel; mejora la circu-
lación sanguínea y disminuye la 
celulitis. La termogénesis es uno 
de los principales procesos me-
diante la cual el cuerpo convierte 
los depósitos de grasa en ener-
gía. Cuando aplicas el tratamien-
to de hieloterapia, la mezcla de 
hierbas y fangos —que queda 
sobre tu piel como una mas-
carilla—, y todos los principios 
activos de la fórmula, penetran 
gradualmente, activando la pro-
ducción de colágeno y elastina, 
produciendo un efecto tensor y 
mejorando la definición y firme-
za en todo el cuerpo y rostro.

Hielos Faciales
Tratamiento de Crioterapia Fa-
cial
(El nuevo rostro de tu belleza)

• Modela y reafirma el ovalo fa-
cial.  
• Reduce doble mentón. 
• Desinflama las bolsas palpebra-
les.  
• Afina el cuello, disminuye la fla-
cidez y las arrugas.  
• Afina el poro.  
• Disminuye la secreción sebá-
cea.  
• Desinflama el rostro.  
• Le da frescura y tonicidad al 
rostro.
• Hielos Corporales 
Crioterapia Modelante y Reafir-
mante Corporal
• Reducción de medidas desde 
la primera aplicación.
• Lifting corporal, levantamien-

to en la zona, como la de los 
glúteos, busto y abdomen.
• Modela la figura afinando la si-
lueta.
• Desintoxica la piel, mejorando 
su apariencia y textura.
• Reafirma y tonifica los tejidos 
flácidos; excelente tratamien-
to después de una liposucción, 
posparto o una rápida disminu-
ción de peso.

http://www.parafangospa.com
http://www.parafangospa.com
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La combinación perfecta entre el 
principio de la succión para mol-
deamiento y el conocimiento 

avanzado de las necesidades y com-
posiciones biológicas del cuerpo hu-

mano. 

Este equipo integra el desarrollo médico tec-
nológico para obtener resultados certeros en re-

ducción de celulitis, drenaje linfático y levan-
tamiento de glúteos.

En su interior, cuenta con componentes genui-
nos y potencializados para el máximo rendimiento 
y ahorro de energía, incluyendo un modo de repo-
so. 
Características del equipo:

- Procesador de instrucciones en tiempo real de 
alta velocidad. 

- Alta resistencia al trabajo continuo sin modifica-
ciones de voltaje ni disminuciones de intensidad. 
- Indicador de relajamiento.
- Sistema de regulación de vacío.
- Mangueras especializadas para cada tratamien-
to, con disposición inteligente de fácil acceso. 
- Microdermoabrasión por cristal de diamante. 

Accesorios para tratamientos especializados:
     - Copas de glúteos 7.48 in (19 cm)
     - Copa adelgazamiento general 3.54 in (9.8 cm)
     - Copa posoperatoria 3.46 in (8.8 cm)
     - Copa busto 1.69 in (4.3 cm)
     - Copa facial 0.39 in (1 cm)

VACUMTERAPIA SENSE
BY PERFECT BEAUTY

http://www.perfectbeauty.com.mx
http://www.perfectbeauty.com.mx
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C1  
9 EN 1 
(Unoisetion, Cavitación, Vacuum, 

RF, Microcurrent, Photon, Martillo 

Frío, Lipoláser)

Cavitación: 
Hace estallar a las células de grasa logrando, junto 
con el movimiento de los cabezales, la liberación 
del exceso de grasa hacia una zona de drenaje lin-
fático.

Unoisetion Caviation 2.0 40K:
Se obtienen resultados sin tener que realizar zum-
bidos y ruidos en los oídos.
Beneficios:
 
• Frecuencia ajustable de acuerdo con la tempera-
tura de la dermis durante la disolución de la grasa; 
las personas no se sentirán muy calientes durante 
la operación; además de ser  cómodo.
• Prolonga 10 veces el tiempo de trabajo.
• Resultados efectivos que se verán más rápida-
mente.
• Permite un calentamiento dérmico profundo y 
preciso del colágeno, seguido de su remodelación.
• Se ha utilizado para mejoría contra la celulitis.
• Reduce el colágeno dérmico y promueve la for-
mación de nuevo colágeno.
• Bio, técnica cosmética no invasiva que mejora de 
manera segura y efectiva la salud y la apariencia de 
la piel.
• Martillo frío, ayuda a cerrar poros, suavizar al con-
tacto, reducir enrojecimientos y disminuir la infla-
mación.
• Lipoláser, permite la salida de su contenido para 
ser eliminado por la orina.
 
Sesiones de 30 minutos a través de cuatro pads su-
jetados al cuerpo en la zona a tratar: el abdomen, 
los muslos, la espalda, la papada. 

8 a 10 sesiones en total (dos a tres veces por sema-
na durante un mes); y permite tratar posteriormen-
te otra zona después de 15 días de descanso.

Se recomienda el uso de fajas en la zona a tratar 
después de la sesión; no produce ningún tipo de 
incapacidad.

Se puede aplicar en cualquier zona corporal sin 
producir problemas. 

Aplicación tanto en hombres como en mujeres.

https://todospaonline.com/erika/
https://todospaonline.com/erika/
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ATOM VI: Biofotónica Led que 
Renueva Integralmente la Piel

Los equipos que se basan en el uso de tecno-
logía biofotónica están enfocados en mejorar 
integralmente diversas condiciones de la piel, 

debido a que las diferentes ondas de luz (fotón) 
que producen, interactúan con los diferentes teji-
dos de la piel para mejorar estas condiciones como 
manchas, marcas, arrugas, acné, entre otras.

El equipo ATOM VI es un dispositivo que utiliza la 
biofotónica de luz difusa o photonterapia LED, es 
decir, trabaja mediante 6 programas predetermi-
nados en los cuales interactúan 96 unidades de 
fotones en 4 fuentes de color (verde, rojo, azul y 
ámbar), 2 resultantes (violeta, naranja) más 2 fuen-

tes de luz infrarroja, la cual tiene un impacto im-
portante en la reparación de daños en la piel, esto 
es, ayuda al rejuvenecimiento de la célula. La luz 
infrarroja es una gran aliada y auxiliar en diversos 
tratamientos y con otras tecnologías.

Las luces LED de baja intensidad del equipo ATOM 
VI trabajan de manera pulsada y/o continua para 
promover la regeneración de tejidos y el metabo-
lismo celular que, en conjunto con las 8 dimen-
siones de emisión de onda de espectro múltiple, 
consigue la renovación del tejido y la producción 
de nuevo colágeno, mejorando condiciones como 
pigmentaciones, arrugas y líneas de expresión.

http://www.vescicabe.com
http://www.vescicabe.com
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Ondas de Choque
EmShock Wave
La estimulación muscular eléctrica (EMS) envía 

pulsos eléctricos al músculo, provocando que 
el músculo se ejercite pasivamente. Cuando el 

músculo recibe este estímulo, se contrae, como si 
el cerebro, por sí mismo, hubiese enviado la señal. 
A medida que aumenta la intensidad de la señal, 
el músculo se flexiona como en el ejercicio físico. 
Al cesar el pulso, el músculo se relaja y el ciclo co-
mienza nuevamente: Estimulación, Contracción y 
Relajación.

Funciones:
• Reduce los depósitos adiposos.
• Disminuye las imperfecciones originadas por la 
celulitis.
• Estimula la producción de colágeno.
• Mejora la elasticidad y tonicidad de la piel.

Onda de choque.
La onda de choque es una onda acústica de baja 
frecuencia que lleva mucha energía a los tejidos y 
ayuda a mejorar su metabolismo. Estas ondas via-
jan a traves de los fluidos del cuerpo e interactuan 
sobre los adipocitos, remodelando la grasa e im-
perfecciones ocasionadas por la celulitis.

EMS
Estimulación muscular eléctrica, es una máquina 
que ofrece un estimulante de pulso a los múscu-
los, promoviendo el aumento de masa múscular. 
Construye y hace crecer los músculos al causar 
una contracción. Cuando el músculo está tenso es 
que está funcionando, y al funcionar hace que el 
ácido láctico entre, de manera eventual, en el mús-
culo, pudiendo conducir a un crecimiento muscu-
lar más rápido.

http://www.marant.com.mx
http://www.marant.com.mx
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En los últimos tiempos los 
hombres se han empeza-
do a preocupar por su piel 

y cuidados personales. Actual-
mente obtener información so-
bre los cuidados de belleza para 
mujeres no es complicado, pero 
no es tan fácil encontrar conse-
jos de belleza sobre el cuidado 
facial de los hombres.

Rutina de Cuidado 
Facial para Él

Para mantener la piel masculina 
limpia y saludable, no es sufi-
ciente con lavar la cara, se debe 
cumplir una rutina simple para 
su cuidado.

1. Lavarse la cara. Es muy impor-
tante, tanto para hombres y mu-
jeres, debido a la exposición a la 
contaminación que va dañando 

la piel. Además, el hombre tiene 
una piel más gruesa y regular-
mente más grasa en compara-
ción con las mujeres. Dermaheal 
Foaming Cleanser ayudará a 
limpiar a fondo y a eliminar los 
desechos de los poros. 

2. Usar crema y sueros hidratan-
tes todos los días. Debes recor-
dar hidratar la piel diariamente 
después del lavado, haciéndolo 
se evitará sentir picazón. Se debe 
elegir una buena crema hidra-
tante adecuada al tipo de piel. 
Dermaheal For Men esta enri-
quecido con Péptidos Biomimé-
ticos adecuados para todo tipo 
de piel; cuenta con suero, crema, 
contorno de ojos, tónico y mas-
carilla, ¡todo en un kit! 

3. Bloqueador solar. Es uno de 
los pasos más importantes de 
cualquier rutina diaria, ya que 
protege la piel de los rayos del 
sol, mismos que provocan la 
mayoría de las alteraciones de 
la piel. Dermaheal Sun Screen 
SPF50+ PA+++ previene la sín-
tesis de melanina y las líneas de 
expresión.

http://www.dermaheal.com.mx
http://www.dermaheal.com.mx
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Las toxinas son sustancias 
dañinas para el organismo, 
que nuestro cuerpo elimina 

de manera natural, a través del 
hígado, los riñones, los pulmo-
nes, el sistema linfático y la piel. 
Sin embargo, su acumulación 
puede afectar a su buen funcio-
namiento, causando cansancio 
y falta de energía, dolores de ca-
beza, problemas digestivos, so-
brepeso, mal humor, etc. 
 
Te damos las siguientes reco-
mendaciones para eliminar las 
toxinas del cuerpo:
 
1. Llevar una alimentación sana: 
La ingesta de alimentos sanos 
facilita al hígado el proceso na-
tural de depuración del organis-

Elimina las Toxinas  
de Tu Cuerpo

mo, eliminando las toxinas más 
fácilmente. Evita el consumo de 
comida rápida y procesada, y el 
exceso de grasas y azúcares en la 
dieta habitual.
 
 2. Hacer ejercicio y mantenerse 
hidratado: Agiliza el proceso dé-
tox; con el objeto de desechar 
más toxinas, con el ejercicio a 
través de la sudoración y el man-
tenerse hidratado, se cumple 
mejor la función de eliminarlas. 
Puedes consumir líquidos ingi-
riendo frutas y verduras con un 
alto porcentaje de agua, e infu-
siones como el té.
 
3. Presoterapia: Para agilizar aún 
más la eliminación de las toxinas 
existe el también llamado “Detox 

Humano”; esta máquina toma 
el control del microordenador, 
y es fácil de operar. Su función 
principal es la desintoxicación, 
pero también es adecuada para 
el mareo, dolor de cabeza, neu-
rastenia, colesterol alto, dolor 
en las piernas estimulando la 
circulación, ayuda al sistema 
sanguíneo, en trastornos diges-
tivos, variedad de causas de es-
treñimiento debido al estrés, así 
como en trastornos ocasionados 
por la menopausia. Cuenta con 
funciones para la prevención de 
la salud, alivia las alteraciones de 
la presión arterial, y ayuda con-
tra la retención de líquidos, etc. 
Funciona por un inflado de bol-
sas con aire, sobre el abdomen, 
brazos, piernas, que se inflan y 
desinflan por un determinado 
período de tiempo, lo que pro-
voca, dentro del sistema circu-
latorio, una aceleración de este 
ciclo en el cuerpo humano, a fin 
de lograr la desintoxicación y la 
regulación endocrina.

https://todospaonline.com/erika/
https://todospaonline.com/erika/
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