
Email
cl inica@nutr ic ionypiel .com

Teléfono
(477)  3312295 y (477)  3312109

Dirección
Avenida Guanajuato #1026.  Colonia Jardines 
del  Moral .  León,  Guanajuato.
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con mascarilla
$1500

TRATAMIENTOS
Faciales & Corporales
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10HYDRAFACIAL 

Es un procedimiento que combina la limpieza 
facial de exfoliación suave, extracción de impure-
zas e hidratación. Sus beneficios son:
  Cambios notables en la textura de la piel
  Ayuda a disminuir el aspecto del poro  
 dilatado o abierto
  Auxiliar para las alteraciones de manchas  
 solares iniciales
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FOTOREJUVENECIMIENTO (IPL)

Es un tratamiento excelente para el
rejuvenecimiento de la piel. 
 Disminuye y elimina manchas.
 Atenúa y borra cicatrices en la piel.
 Refresca y relaja la piel.

sin mascarilla
$1200

LASER CO2 FRACCIONADO 

Ayuda con:
 Líneas de expresión.
 Cicatrices de acné.
 Mejoría notable en las arrugas.
 Flacidez facial.
 Ideal para borrar manchas.
 Rejuvenecimiento cutáneo.
 Disminuye y hasta elimina cicatrices
  y estrías.

Sesión
$7,000

11MICROPUNCIÓN ELÉCTRICA
(NANOPORE) 

Las micropunciones son la puerta de entrada 
para diversos estimuladores de regeneración 
facial y capilar. En la región capilar se utilizan 
para diversas formas de alopecia. Las sesiones 
toman unos 30 minutos y no tienen tiempo de 
recuperación. Es un tratamiento aprobado por 
la FDA (EUA) y COFEPRIS (México).

Sesión
$2,000

12DEPILACIÓN DEFINITIVA
Láser de Diodo

Solicita folleto de precios .

3 Sesiones
$2,100

Sesión
$850

Único equipo médico de
moldeamiento corporal
avalado por COFEPRIS.
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05COOLTECH (CRIOLIPOLISIS
CORPORAL - LIPOSUCCIÓN
SIN CIRUGÍA)  
Incluye:
1 Sesión de 90 minutos Cooltech
4 Sesiones de Triactive.

Sesión

$10,000

LASER EXCIMER 

Esta tecnología láser ha sido diseñada para el manejo 
de enfermedades inflamatorias de la piel entre ellas, 
las que producen manchas hipopigmentadas (dismi-
nución del color).
 
PRECIO SEGÚN DIAGNÓSTICO

04LASER SPECTRA (HOLLYWOOD PEEL)

Laser de última tecnología para la eliminación de 
lesiones pigmentadas superficiales y profundas, como 
son las manchas solares, los tatuajes y los lunares. 

Sesión

$1,800

REJUVENECIMIENTO EN
CONTORNO DE OJOS

Indicado en deshidratación contorno de ojos y 
líneas de expresión (arrugas), ojeras y bolsas. 
Incluye: Radiofrecuencia, Masaje Linfático y
Láser Diodo.

REDUCTIVO GRASA LOCALIZADA,
FLACIDEZ Y CELULITIS (TRIACTIVE)

(Pierna y gluteos ó adbomen y espalda 
baja ó brazos y espalda alta) Incluye:
 Cavitación: Transforma las células grasas  
 en líquido que será eliminado por el 
 sistema linfático.
 Masaje Linfático: Masaje efectivo para                                             
 eliminar líquido y sustancias de desecho.
 Radiofrecuencia: Mejorando la circulación  
 sanguinea, consiguiendo la regeneración  
 del colágeno, mejorando los tejidos y la  
 elasticidad de la piel.
10 sesiones
en 5 semanas
$7,200

FACIALES SKINCEUTICALS:
 
Marca líder en el cuidado de la piel. Los protocolos 
faciales SKINCEUTICALS están diseñados para 
recuperar la elasticidad, luminosidad e hidratación 
de la piel. Se aplican agentes antioxidantes y 
correctivos para lucir una piel radiante y rejuvene-
cida.

$1,500 - Incluye Microdermoabrasión

01REJUVENECIMIENTO
EN ROSTRO, OJOS Y CUELLO

Incluye:
 Radiofrecuencia: Estimula la producción  
 natural de colágeno.
 Microdermoabrasión: Elimina células   
 muertas, puntos negros y blancos,   
 cicatrices y arrugas superficiales.
 PB Serum: Devuelven el tono, elasticidad,  
 firmeza y luminosidad a la piel.
 Sesión de foto-rejuvenecimiento láser no  
 ablativo ND-yag.
 Mascarilla hidratante profunda en cuello

TRATAMIENTO PARA EVENTO

Incluye:
 Drenaje Linfático
 Microdermoabrasión
 Radiofrecuencia
 Mascarilla efecto Botox

$1,500

2da. área
a tratar
$5,200 

Mantenimiento
$1,000 

Paquete de Mantenimiento - 3 Sesiones
$2,200 

Paquete de
3 sesiones

$2,100

Sesión
$1,500
Mantenimiento
$900

6 sesiones en
8 semanas

$7,500

2da. área a tratar

$6,000

06RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA

Indicado en cicatrices de acné, 
rejuvenecimiento facial profundo, sin  
periodo de recuperación.
3 Sesiones

$9,300

MANTENIMIENTO 1 SESIÓN
$400 

Paquete mantenimiento de 3 sesiones 
$900

6 sesiones en 8 semanas de tratamiento.
$2,400

SESIÓN
$550 


