
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skin 
 
Facial by RHEA       

$1,200  
          1h 30 m máx 
 
Elige junto a tu especialista la mejor opción para tu piel. 
   Limpieza 
   Hidratación 
   Nutrición 
   Purificante 
   Desensibilizante 
   Antiacné 
   Despigmentante 
   Antiedad 
   Oxigenante 
 
Complex adicional Acti Energy & Clean and Relax $450 
 
 
HYDRAFACIAL 

$1,600 
Paquete de 4 sesiones $6,000 
45 m a 1 h 

   
 
Limpieza + Peeling 
Extracción + Hidratación 
Fusión + Protección 
 
HYDRAFACIAL actúa en lo que tu piel necesita: 
 Pequeñas arrugas + líneas de expresión 
 Textura de la piel 
 Elasticidad + firmeza 
 Manchas 
 Piel grasa + congestionada 
 Uniformidad + Vitalidad 
 Poros dilatados 
 
Para obtener resultados y mejoras permanentes se recomiendan 4 HydraFaciales 
uno cada 28 días. 
 



 
SHR 
 

El sistema combina la tecnología Láser y los beneficios del sistema de Luz 
Pulsante para lograr resultados sin dolor. Debilita el vello en cada sesión. 

 
Zona Hombre 

(sesión) 
Paquete 10 
sesiones 

Mujer 
(sesión) 

Paquete 10 
sesiones  

Rostro $360 $3,000 $300 $2,500 
Cara con 
cuello 

$600 $4,665 $550 $4,165 

Bigote $300 $2,500 $150 $1,000 
Patilla $280 $2,150 $250 $2,000 
Nuca $400 $2,500 $400 $2,500 
Pezones  $200 $1,500 $150 $1000 
Axila $250 $1,800 $250 $1,800 
Med. Brazos  $350 $2,900 $350 $2,900 
Brazos 
completos 

$600 $5,000 $600 $5,000 

Dedos de 
manos 

$200 $1500 $200 $1500 

Espalda $600 $5,400 $600 $5,400 
Med. Espalda  $300 $2,500 $300 $2,500 
Abdomen  $400 $3,400 $400 $3,400 
Med línea  $200 $1,500 $200 $1500 
Bikini $250 $1,900 $250 $1,900 
Bik. Completo $400 $3,500 $400 $3,500 
Bik. Brazileño $600 $5,400 $550 $4,900 
Glúteos  $400 $3,500 $375 $3,250 
Med. Piernas  $550 $4,900 $550 $4,900 
Piernas 
Completas 

$750 $7000 $700 $6,500 

Dedos de pie 
con empeine 

$200 $1,500 $200 $1,500 

Pecho $300 $2,500   
Barba  $390 $3,4500 $350 $2,700 

 
Cuerpo completo hombre: 36,000.00 mujer: 32,000.00 
 
 
 
 

 
 
Laser Nd:YAG      

$1,000 por sesión 
Tatuajes máximo 15 cm 
 20-60 m (dependiendo del tamaño del tatuaje) 

 
La energía liberada por los láseres es absorbida por el pigmento del tatuaje 
produciendo una fragmentación de las partículas de pigmento. 
Posteriormente son eliminadas por el mismo cuerpo. 

 
 
 
Robot facial       

$1,300 -$1,400  
1 h 30 m máximo 

 
Vapor ozono digital: 

El ozono actúa contra las infecciones bacterianas de la piel, elimina 
células muertas y estimula la formación en la epidermis de 
Vitamina D. 

Ionización 

Aplicación de corriente de baja frecuencia, auxiliar para la 
absorción de mascarillas y geles, disminuye líneas de expresión e 
hidrata. 

Brossage  
 

Es un masaje con diferentes accesorios, auxiliar para tratamientos 
de limpieza facial, disminución de impurezas y activación de la 
circulación. 

 

Microdermoabrasión 

Paquete de 6 sesiones x $4,800 (facial de limpieza + micro) 
Paquete de 10 sesiones x $6,000 corporal (foliculitis) 
15-20 m 

 
Remueve impurezas de la piel, exfolia produciendo regeneración celular, 
usamos puntas de diamante, microcristales, skin scrubber. 

 
 



 
 
 
 
Vacuumterapia   

$1,200  
Paquete 10 sesiones  $5,000 
15-20 m  

Succiona la suciedad, grasa y otras impurezas de la piel. La succión también 
provee un masage profundo y mueve la sangre hacia la superficie de la piel. 
Auxiliar en tratamientos de limpiezas suaves, líneas de expresión, bolsas en 
los ojos y papada. 

Ultrasonido  
$650   
Paquete 10 sesiones $3,000 
15-20 m 

Está especialmente diseñado para ser aplicado en el rostro y en el area 
ocular. Pueden aplicarse diferentes tipos de ondas, dependiendo del 
tratamiento que se quiera realizar. Auxiliar en tratamiento de 
pigmentación, atenuar líneas de expresión. 

 
Electro cauterizador   

 Paquete de 6 Lunares pequeños $500 
 20-45 m 

 
Remueve verrugas, mezquinos y lunares no deseados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Body 
 
 
 

Manual 
 

Reductivo      $550 
30 m 

 
Busca ayudar a eliminar cúmulos de grasa localizada y a la vez, estilizar el contorno 
de la figura logrando una silueta más estética. 

Reafirmante       $550 
30 m 

 
Ayuda a tonificar y reafirmar el cuerpo y  favorece la reducción en la retención de 
agua. 

 
Drenante       $550 

30 m 
  

Favorece el funcionamiento del sistema linfático e inmunológico y la eliminación de 
líquidos retenidos y toxinas. Disminuye notablemente medidas y celulitis desde la 
primera sesión. 
 

Anticelulitis       $550 
30 m 

 
Mejora la circulación venosa y linfática, mejora visiblemente el tejido conjuntivo y 
adiposo, facilitando la reabsorción de líquidos de los cúmulos de celulitis. 
 

Renovación venosa       $550 
30 m 

Ayuda a aumentar la oxigenación y evitar la insuficiencia sanguínea que provocan 
obstrucción en las venas y arterias causando varices, pesadez de piernas o brazos, 
agotamiento y dolores. 



 

Body by RHEA 

PhytoWrap 
$1,400 

  80 m 
 

Envoltura de algas marinas y té verde micronizado nutriente. 
Efecto lipolítico y drenante, elimina reservas adiposas, quemador de grasa. 
Termogénico y antioxidante. 

 
Termic Mud 

$1,400 
  80 m 
 

Fango en gel negro con función térmica según las necesidades del cliente. 
Desintoxicación profunda con lipólisis y drenaje linfético. 
Frio: drenante, detoxificante, recompactante, descongestionante. 
Calor: reductora, remodeladora, disolvente, oxigenante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aparatología 
 
Carboxiterapia 

Sesión corporal $ 650 (30-45 m) 
Paquete 10 sesiones $5,500 
Sesión facial $450 (15-20 m) 
Paquete 10 sesiones $3,000 

 
Es un procedimiento cosmético no quirúrgico que consiste en la inyección de 
dióxido de carbono en los tejidos. Ayuda a la reducción del volumen de grasa 
corporal, la lucha contra la celulitis, evitar el envejecimiento corporal, facial y la 
flacidez,  reduce las microvenas varicosas, cicatrices y estrías 
También puede utilizarse como tratamiento postoperatorio de la liposucción u 
otro tipo de cirugías estéticas. 

 
 
HIFU 

Corporal: $ 3,000 - $ 4,000 por zona  
Facial: $ 18,000 cara completa  
Retoque facial: $ 4,500 por retoque.  

 
El tratamiento HIFU consiste en la aplicación de un haz de ultrasonido de 
alta frecuencia y alta energía en la piel, con esto de produce una 
neocolagenogénesis (remodelación del colágeno), un proceso en el cual los 
tejidos comienzan a repararse, mejorando notablemente la apariencia de 
la piel desde la primera sesión. 
Reducir arrugas, líneas de expresión, adiposidad localizada y se consigue 
estirar y dar firmeza al tejido de la piel. 

 
 
HIFU Vaginal 

$ 3,600  por sesión  
30-45 m 

 
Aplicación de un haz de ultrasonido de alta frecuencia y alta energía Mejora 
o elimina la incontinencia urinaria y la sequedad vaginal. Sin efectos 
secundarios indeseados o contraindicaciones. 

 
 



 
 
Ultrasonido  

$800 
Paquete de 10 sesiones $6,900 

  40 m 
 
Son ondas sonoras imperceptibles por el oído humano, a través de 
cabezales faciales y corporales que producen vibraciones y cambios 
térmicos en la zona de aplicación destruyendo el tejido adiposo, 
oxigenando el tejido y mejora la circulación linfática. 

 
 
Vacuumterapia  

Sesión corporal $600.00   
  Paquete 10 sesiones  $5,000  
  30 min 
 

Estimula la vascularización y la eliminación de toxinas. Favorece el 
funcionamiento de los sistemas venoso y linfático. Moldea el cuerpo por 
reducción de volumen y potencia la lipólisis del tejido subcutáneo. 

 
Gimnasia Pasiva  

$800 
Paquete de 10 sesiones $6,900.00 

  40-60 m 
 

Se trata de una técnica corporal que utiliza aparatos con un sistema 
de electrodos de bajo voltaje sobre los diferentes grupos musculares 
(glúteos, piernas, abdomen). Así logra, a través de la estimulación eléctrica, 
corregir la flacidez,  favorecer el drenaje linfático, reducir los 
depósitos grasos y en algunos casos aumentar el tamaño de la zona tratada, 
como es el caso de los glúteos. 

 
Cavitación:  

$800 por sesión 
Paquete de 10 sesiones $6,900 

  20-40 min 
 

Elimina la grasa localizada mediante el uso de ultrasonidos de baja 
frecuencia, que se aplican sobre la zona donde se concentra la grasa para 
disolver las células adiposas desde su interior.  
 
 

 
 
 
Presoterapia  

$600 
Paquete de 10 sesiones $4,900.00 

  15 a 60 min 
 

La presoterapia es una técnica médica indicada para lograr un drenaje 
linfático en personas que presentan problemas médicos y estéticos, como 
alteraciones en el sistema circulatorio, piernas cansadas, arañitas 
vasculares, edemas, celulitis y acumulaciones de grasa 

 
 
 
 
 
 
 
CRIOWAVE + ondas acústicas 

$990 por maneral  
45 m 

 
Reduce la grasa corporal localizada 
 
Ayuda a reducir la piel de naranja 
 
Es el único tratamiento con resultados contrastados en celulitis de grado III 
 
Resultados visibles desde la primera sesión 
 
Indoloro y no invasivo 

 
Adecuado para Hombres y mujeres, indicado para zonas con grasa 
localizada: abdomen, flancos, muslos y glúteos. 

 
 
 
 
 
 



Relax 
 

Relajante holístico    $900 
45 m 

 
Masaje sueco descontracturante   $1,100 

50 m 
 
Piedras calientes    $1,500 

1 h 15 m 
 

Masaje de aromaterapia    $1,000 
50 m 

 
 
Cámara de Vapor  
20 m 

 
1 Persona  $250 
2 personas $350 

 
El vapor abre los poros de la piel generando importantes beneficios como estimular 
la circulación sanguínea y la eliminación de toxinas e impurezas de la piel por medio 
de la sudoración, también es ideal para la relajación muscular y el tratado de dolores 
en las articulaciones. 

 

Sauna  
20 m 

1 Persona $250 
2 personas $350 

 

Entre sus beneficios encontramos relajación muscular, purificación y limpieza de la 
piel, normalización de la presión arterial, vasodilatación y aumento de la circulación 
sanguínea. 
 

Hidro flotación      $600  
1 h 
 
Circuito hidro-relax $1,250 
2 h 

Vapor - Hidroflotación - Masaje de Hidratación  


