
Imagina que hay un lugar de buen gusto, donde la 

tranquilidad y armonía se apoderan de tus sentidos…  



QUIÉNES SOMOS 

Objetivo: 
 
Entregar a nuestros clientes experiencias 
sensoriales por medio de tratamientos y 
rituales naturales con productos organicos, 
tecnología vanguardista que ofrezcan 
bienestar y seguridad con un manejo 
holístico del ser en busca del equilibrio 
cuerpo, mente y espíritu  

Porque nosotros: 
 
Lideres en dermocosmética natural  
Lugar holístico de buen  gusto.  
Tratamientos y protocolos pensados en su 
necesidad. 
La mejor atención personalizada.  
Los mejores tratamientos de belleza y 
bienestar con los mejores profesionales.  
Equipos de tecnología avanzada y seguros 
para su salud.   
Experiencia de bienestar.  
Procedimientos seguros.   
Profesionales titulados.  
Todos los procedimientos van de la mano con 
la energía del universo.  
 



SERVICIOS 

Terapias ayurvedicas (India) 

Shirodhara:   
 
Es una de las terapias corporales de Ayurveda más 
importantes. Shirodhara consiste en la aplicación 
de aceite herbal tibio en la frente sobre el 
entrecejo (sexto chakra). El aceite se vierte de una 
manera suave y continua, algo que resulta muy 
relajante. Shirodhara es un gran tratamiento para 
aliviar los desequilibrios energéticos que causan 
dolores crónicos de cabeza, insomnio, depresión, 
ataques de pánico, ansiedad y nerviosismo. 
 

Abhyanga (masaje ayurvedico) 
 
Aplicación de aceite herbal y su posterior 
absorción en el cuerpo, proporciona a la persona 
total relajación. Comprende diferentes técnicas 
para aplicar aceite a 4 manos (dos personas) que  
proporciona total relajación y la persona estará 
menos afectada por la vejez mental y física. 
 

Cosmeatria Facial ayurvedica:  
Terapia natural de rejuvenecimiento con mezcla 
milenaria herbal; manipulaciones drenantes, 
relajantes que te conectan con tu belleza y paz 
interior.  Renuévate con este tratamiento ancestral 
sanador llamado el brillo ayurvédico. 
 
 



SERVICIOS 

Facial-cuello  

Fotorejuvenecimiento facial de última generación SHR 
spa, foto termólisis selectiva tecnología avanzada en 
movimiento (IN-Motion) única en el mercado la cual 
mejora las lesiones pigmentarias superficiales, líneas de 
expresión, textura e hidratación de la piel.  Rápida y sin 
dolor. 
 
Aclaramiento e iluminación facial con foto termólisis 
selectiva, tecnología avanzada en movimiento (IN-
Motion) única en el mercado; con la combinación de 
fórmulas tópicas para uso en casa. 
 
Fototensado facial de última generación SHR spa, foto 
termólisis selectiva que corrige finas señales de flacidez 
al generar colágeno en la piel de una manera saludable 
y sin riesgo.     
 
Reactivación cutánea con exfoliación profunda, 
desintoxica la piel, eliminando las impurezas y células 
envejecidas; iluminando, revitalizando y nutriendo el 
rostro. 
 
Reactivación cutánea plus con ondas de frecuencia, 
activa el colágeno, la hidratación dérmica, en pocas 
sesiones redefine el contorno facial, eleva los parpados, 
reduce arrugas y disminuye las bolsas en los ojos.  
 



SERVICIOS 

Facial-cuello  

 
Collage facial, disfruta de la combinación de diferentes experiencias en 
tecnología; ideal para aquellas personas que quieren lucir en todo momento 
siempre bellas.  
 
Frecuencias de estimulación dérmica y muscular, devuelve la firmeza, 
luminosidad del rostro con una apariencia juvenil.  
 
Higiene facial plus e hidratación, disfruta de la nueva experiencia en 
desintoxicación profunda, eliminando las impurezas y células envejecidas al 
mismo tiempo que se nutre, devolviendo la luminosidad e hidratación natural 
del rostro.  
 
Extensión y realce de pestañas, disfruta de un look diferente que marca tu 
mirada y seduce, postura una a una a tu gusto.  
 
Maquillaje permanente de pestañas sin agujas, luce 21 días con pestañas 
voluminosas y hermosas, sin tratamientos dolorosos y solo en 30 minutos.   
 
Hidratación shock anti-age, combinación de oligoelementos, vitaminas y 
sueros en una misma sesión.  Para lucir un rostro radiante inmediatamente. 
 
Luz facial, Hidratacion y revitalización cutánea facial con técnicas de masaje 
japonés y productos naturales 
 
Hidratación primavera, disfruta del más completo tratamiento con los mejores 
productos con aromas de frutas y flores,  especial para tu piel en esta edad. 
(15-18 años)   
 



SERVICIOS 

Corporal  

Rejuvenecimiento de manos, Aparatología de avanzada que se combina 
para devolver la hidratación, suavidad y juventud a tus manos. 
 
Ritual de pies, ritual con manipulaciones ancestrales japonesas, esencia 
de flor de loto y el dulce aroma del cerezo; incluye exfoliación, masaje 
con mantequilla hidratante y bandas térmicas. 
 
Tesoros de la naturaleza sobre tu cuerpo, masaje de relajación y 
desintoxicación en zonas álgidas con esencias naturales y aceites de 
aromaterapia según tu necesidad. 
 
Termoterapia, bandas calientes de temperatura confortable y 
terapéutica con principios activos lipolíticos y drenantes; útil en 
tratamientos de reducción localizada, celulitis   
 
Liporeduccion de grasa localizada con tecnologías de ondas de 
frecuencia, ultrasonido, mejora la apariencia de la celulitis y disminuye 
tus contornos sin flacidez. 
 
Redefine tu silueta, masajes de reducción, celulitis con aceites 
naturales y aromaterapia. 
 
Terapia drenante manual, técnica de Vooder que consiste en 
manipulaciones controladas que efectúan la estimulación y evacuación 
de líquidos celulares retenidos.  
 
 



SERVICIOS 

Corporal  

 
Rituales de armonización y relajación; combinación de manipulaciones ancestrales que equilibran 
tu mente, cuerpo y espíritu; rituales que se componen de aromas, música, elementos de la 
naturaleza y un ambiente tranquilo.  
 
Post-operatorios 
 
En armonía con tu cuerpo después del parto; protocolos pensados en ti y en tu bebé.  
 
Frecuencias de estimulación muscular; moldea y tonifica cualquier zona de tu cuerpo sin dolor; 
cambia 45minutos del Gimnasio por 20 minutos relajada con los mismos resultados.  
 
Aclaramiento intimo, tecnología avanzada de foto termólisis selectiva que desvanece las manchas 
de zonas íntimas que te incomodan.  
 
Fortalecimiento y moldeo de gluteos  
 



SERVICIOS 

Depilación 

Depilación permanente con Foto termolisis selectiva tecnología en 
movimiento (IN-Motion)  
 
Única en el mercado la cual busca aumentar gradualmente la temperatura 
del tejido hasta una fase terapéutica, disminuyendo el riesgo de dolor o 
lesión. Seguro, cómodo y excelentes resultados sin incapacidad para la 
eliminación de los vellos tanto en hombres como mujeres en zonas faciales 
y corporales; en todos los tipos de piel incluyendo bronceadas.  
 
 
Depilación con cera azuleno en roll ́on  
 
Eliminación del vello desde la raíz, cera especialmente utilizada para pieles 
sensibles al calor; rápida e higiénica (cartucho por paciente). Se recomienda 
en pacientes menores de 17 años, pacientes con vellos muy claros no aptos 
para la foto termolisis selectiva.  
 
Depilación con cera egipcia  
 
Eliminación del vello desde la raíz, cera utilizada en pieles sensibles al calor 
con vellos gruesos, higiénica. Se recomienda en pacientes menores de 17 
años, pacientes con vellos muy claros no aptos para la foto termolisis 
selectiva.  
 



Acompaña tu tratamiento con el uso en casa de las mejores marcas 
en productos dermatológicos y orgánicos recomendados por nuestros 
profesionales. 
 

PRODUCTOS DERMOCOSMETICOS 

NATURALES Y ORGÁNICOS 



PLAN EMPRESARIAL 

Nuestro propósito es entregar a sus clientes una experiencia única de la mano con el universo 
en un lugar de buen gusto donde se inspira paz, tranquilidad y armonía. Tratamientos 
adaptados individualmente a las necesidades del cliente cuidando siempre su integridad y 
bienestar.  
 
Nuestros clientes en convenio empresarial gozan del privilegio en descuentos durante el 
tiempo del convenio incluyendo otros beneficios en lanzamientos y eventos de bienestar, con 
la mejor atención por profesionales en este campo.  
 
Nuestro interés que sus clientes disfruten del mejor servicio estético; en el mejor sitio de la 
ciudad  
 



CONTACTO 

Dirección  
Calle 127 No. 19 A - 44/62 
Edificio Acomédica II Consultorio 508 
 
  
Teléfonos: 5209187  
PBX 6497709/10  
Celular 3153771044 3213436425  
 
 
E- mail  
depilstheticspa@gmail.com  
 

Horarios de atención 
 
Lunes a viernes 8:00 am – 12:00 / 1:00 – 8:00 pm 
(Última cita 6:30 pm depilación AFT) 
 
Sábados 8:00 am – 5:00 pm (Última cita 3:30 pm 
depilación AFT) 
 
Página Web 

www.depilstheticspa.jimdo.com 



Imagina que hay un lugar de buen gusto, donde 

la tranquilidad y armonía se apoderan de tus 

sentidos; oasis lleno de aromas, colores, 

sensaciones que te llevan a encontrarte con tu 

interior; al mismo tiempo que disfrutas de un 

equilibrio con tu exterior asegurando tu salud y 

bienestar en todos nuestros tratamientos; tú eres 

el protagonista de este mundo creado solo para tí. 


