
Punta de diamante de todos los tratamientos para la cara, Hydradermie es fructo de la
búsqueda y de la vanguardia tecnológica.

La piel es más bella ya al final del
tratamiento:

✓ Atenua las arrugas

✓ Revitaliza el tejido y favorece el turn-over celular

✓ Aclara las manchas y recrea un colorido homogéneo

Declinable en ocho versiones, basados sobre el

objetivo de bellezza,los resultados de 
Hydradermie son científicamente testados:
✓maxima hidratación
✓Limpieza profunda
✓Dinamización celular
✓Oxigenación de los tejidos

Duración: 50 min

HYDRADERMIE Doble Ionización

Un tratamiento exclusivo Guinot que actúa sobre 
los ojos – el cuello - la cara



Drenaje: elimina las toxinas y reactiva la 
circulación linfática

Estímulo muscular: tonifica los músculos de la cara y del
cuello

Masaje: distende y regenera la piel en profundidad

Duración: 50 min

HYDRADERMIE LIFT

Método de Lifting que a través de la estimulación realiza 
una gimnasia facial para tonificar los músculos faciales y 
remodelar los rasgos

Cara más joven ya al final de la primera sesión!



✓Drenaje y eliminación de las toxinas del contorneado de los ojos
✓Estimulación muscular para crear un efecto lifting inmediato
✓Masaje especifico para reactivar la circulación y conferir luminosidad a la piel.

HYDRADERMIE LiftOjos

Duración: 35 min

El Lifting inmediato estudiado específicamente para 
el contorno de los ojos

recuperando la juventud y el
esplendor

La mirada se levanta

La piel es lisa y las arrugas aplanadas



✓ Exfolia haciendo la piel más levigata y brillante

✓ Hidrata las capas más profundas de la 

epidermis

✓ Estimular la producción de colágeno

creando mayor consistencia

✓ Atenua las arrugas

✓ Rigenera el tejido y favorece el turn-over

celular

✓ Aclara las manchas y recrea un colorido 

homogéneneo.
Duración: 45 min

BEAUTÉNEUVE

Con los ácidos de frutas



✓Hidrata profundamente la piel
haciendola más compacta y luminosa

✓Distende los tractos y atenua il solco
de las arrugas

✓Ridefinir la piel, estimulando la 
producción de nuevas fibras

✓ Contrarresta el relajamiento cutáneo.

Duración: 45 min

LIFTOSOME

Al Pro Colágeno



✓Hidratante
✓Purificador
✓Contra la edad
✓Tonificante
✓Contra la sensibilidad
✓Oxigenante
✓Rivitalizante

Duración: 45 min

AROMATIC VISAGE

El tratamiento aromático con los aceites esenciales

Protocolo manual personalizado para 
hidratar y dinamizar todos los tipos de 

piel


