


Tratamiento reequilibrio energético
Tratamiento cromático y energético de 5 arcillas que vamos a equilibrar las diferentes altera-
ciones de la piel utilizando técnicas de la medicina China. 

75’ 85€

fACIAL

Higiene facial profunda
Más que una higiene facial, es un método personalizado, limpiamos y reestablecemos el manto 
ácido con principios activos de origen natural y mineral

50’ 70€

Tratamiento pieles grasas
Trabajamos mediante reflexología facial, utilizamos aceites esenciales purificantes y arcilla 
verde. También está indicado en pieles con manchas.

75’ 85€

Tratamiento pieles sensibles
El objetivo de este tratamiento es calmar la sensibilidad, es ideal para una piel que se irrita 
con facilidad, con couperosis. Utilizaremos a.e. de ylang-ylang y lavanda. 

75’ 85€

Tratamiento oxigenante
Indicado para la depuración de la dermis, utilizaremos técnicas como de drenaje linfático para 
la eliminación de toxinas, dando así luminosidad en pieles apagadas o asfixiadas. 

75’ 85€

Tratamiento antiedad
Un tratamiento que nos aportará vitaminas y nutrientes para fortalecer la dermis y conseguir 
una acción reafirmante. Utilizaremos a.e. de eucalipto y aceite de soja. 

75’ 85€

Tratamiento detox
Indicado para pieles con eccemas o dermatitis, utilizaremos a.e. de limón, de naranja dulce y 
extracto de mijo, para equilibrar la dermis. 

75’ 85€

GREEN BEAUTY Productos de máxima calidad, libres de 
parabenes y certificados por Ecocert.



Peeling café coffe 
Una mezcla de café Arábica, los posos de café actúan como un exfoliante natural, mientras 
que la cafeína estimula el flujo sanguíneo. Producto 100% natural de café reciclado de las 
cafeterías de Londres. 

Peeling corporal Zen
Tratamiento de exfoliación con 5 aceites esenciales, desintoxica la piel e hidrata, dejando una 
piel suave con la ayuda de la manteca de Karité

Tratamiento reafirmante/antiaging 
Tratamiento rico en elementos naturales tonificantes como el aceite orgánico de fruto de 
rosal, es nutritivo y remineralizante.

Tratamiento reductor y anticelulítico
Ayuda a modelar el cuerpo, activar el drenaje. Utilizamos extracto de té verde y algas.

*Todos estos tratamientos son personalizados y combinables con la aparatología médica-estética 

50’

50’

75’

75’

70€

70€

85€

85€

CORPORAL

60€/1ªsesión. 50€/Siguentes. Terapia con técnicas osteopáticas
Se basa en el conocimiento anatómico y fisiológico para equilibrar el cuerpo a través de la 
estructura, las cadenas musculares y las fascias. 

TÉCNICAS mANUALES



Masaje de tejido profundo
Se basa en el conocimiento anatómico para relajar tensiones musculares, tendinosas y/o 
ligamentosas que nos provocan dolor, mala postura e incomodidad, aplicaremos técnicas 
de masaje, presión y estiramientos. También está indicado antes o después de la práctica 
deportiva para descargar y oxigenar el tejido.

Masaje relajante
Es un masaje suave y relajante que nos ayudará a disminuir la tensión nerviosa logrando 
bienestar y salud.  

Reflexología podal
Es una técnica mediante una serie de presiones en unos puntos muy concretos, se consigue 
aliviar una serie de patologías. En sí funciona por medio de la homeostásis, es decir, buscando 
el equilibrio de todos los tejidos y órganos del organismo.

Drenaje linfático
Es un método de masaje muy eficaz imprescindible en tratamientos de linfedemas (exceso de 
líquido) debido a las características de su aplicación lenta y suave. Método original Dr. Vodder. 
Indicado en el embarazo, en la recuperación post-operatoria de la liposucción y en el abdo-
men en casos de estreñimiento o problemas digestivos

Masaje prenatal
El masaje es uno de los tratamientos más efectivos para aliviar dolencias durante el embarazo: 
reduce dolor de espalda, lumbares y piernas. Disminuyendo dolencias típicas como ligamentos 
inguinales o zona lumbar y sacra. Previene calambres e inflamación de pies y piernas. 

50’ 50€

50’ 50€

50’ 50€

50’ 50€

50’ 50€

*Opción de bonos en masajes 



50’ 70€

50’ 70€

Tratamientos con ácidos    

Regeneración profunda
Es un tratamiento de exfoliación para tratar marcas de acné, arrugas o cicatrices. Consi-
guiendo una renovación de la dermis con efectos rejuvenecedores.

Tratamiento blanqueante
Es un tratamiento para atenuar manchas y unificar el tono de la piel, afinando la textura y 
aportando mucha luminosidad.

ESTÉTICA AVANZADA
Tratamientos con la más avanzada 
tecnología estética 

Rejuvenecimiento completo cara y cuello
El objetivo de este tratamiento es la reafirmación de la piel en profundidad, conseguiremos la 
regeneración de la piel y difuminar arrugas.

Tratamiento específico para los ojos
Mejora la circulación sanguínea y linfática, favoreciendo la eliminación de toxinas del orbicular 
de los ojos. Reduce arrugas y líneas de expresión. 

Tratamiento cuello y escote
En este tratamiento buscamos la regeneración de la piel en profundidad, oxigenar la dermis 
y estimular el colágeno para conseguir rejuvenecer la piel. 

75’, de 4 a 6 sesiones 

40’, de 4 a 6 sesiones 

40’, de 4 a 6 sesiones 

75€/sesión

60€/sesión

60€/sesión

Radiofrecuencia con equipo médico estético Symmed



ESTÉTICA AVANZADA CORPORAL

Reafirmación 
El objetivo es mejorar la textura de la piel, atenuar las estrías, estimular los fibroblastos y el 
colágeno consiguiendo una piel más firme. Trabajaremos zonas como brazos, senos, abdomen, 
glúteo y/o piernas con radiofrecuencia y cosmética funcional.

Reductor/anticelulítico 
Conseguimos reducir la grasa, eliminar la celulitis en cualquiera de sus fases, mejoramos la 
circulación linfática. Trabajaremos zonas como brazos, senos, abdomen, glúteo y/o piernas 
con radiofrecuencia y cosmética funcional.

Específico abdomen post parto
Este tratamiento será personalizado dependiendo del caso, podemos tratar estrías, flacidez 
y grasa, recuperando la firmeza de la piel. Tratamiento con equipo médico-estético. No lo 
realizamos en periodo de lactancia.

Mesoterapia corporal
Tratamiento para zonas localizadas en las que queremos mejorar el exceso de grasa localizada, 
celulitis, retencion de liquidos o la flacidez. 

*Los tratamientos faciales y corporales son combinables entre ellos, personalizamos cada tratamiento.

50’ 60€/sesión. Precio especial Bono

50’ 60€/sesión. Precio especial Bono

50’ 60€/sesión. Precio especial Bono

30’ 60€/sesión. Precio especial Bono

140€60’Mesoterapia facial    

Es una técnica a través de la cual se inyectan en la piel potentes vitaminas y minerales anti-
oxidantes, revitalizándola y haciéndola más firme, radiante, joven y saludable.



Tlf. +34 639 693 562
monicaruizhealthandbeauty@gmail.com

Av Diagonal nº413 5º2ª
08008 Barcelona

www.monicaruizhealthandbeauty.com


