
La combinación de 
estos tratamientos, 

mínimament 
invasivos, consiguen 
resultados rápidos, 
naturales, seguros 
i espectaculares, 

devolviendo al cutis 
un aspecto radiante 

y jovial
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4 TRATAMIENTOS PARA TRIUNFAR ESTA NAVIDADCLÍNICA NEXUS                           

 TOP 1: Christmas Flash 
by Nexus
Para que estas fiestas te en-
cuentres y te encuentren mejor 
que nunca, Clínica Nexus ha 
diseñado un protocolo mé-
dico propio a fin y efecto de 
conseguir en el periodo de 

un mes y sin convalecencia, las 
máximas mejoras en tu rostro. 
El tratamiento, que se persona-
liza y adapta a cada paciente, 

4 tratamientos TOP 

El objetivo, sin duda, antes 
de las Fiestas es eliminar 
los signos de fatiga y 

de la edad que se reflejan 
mayoritariamente en el rostro 
-como pueden ser las ojeras, los 
párpados caídos, la flacidez, el 

tono apagado y las líneas de 
expresión más marcadas-, y 

devolver al cutis un aspecto 
radiante y jovial.
Los avances y la 
investigación en Medicina 
Estética, han hecho 
posible la combinación 
de varios tratamientos 
mínimamente invasivos 
que juntos, consiguen 
unos resultados mucho 
más rápidos, naturales, 
seguros y de una 
espectacularidad increíble.
Estamos hablando de los 
4 tratamientos TOP más 
innovadores y que han 

conseguido, ser de los más 
esperados y demandados:

para 
triunfar 
esta 
Navidad

combina diferentes técnicas que 
consiguen revitalizar la piel, volu-
mizar áreas faciales deprimidas, 
revertir el descolgamiento cutáneo 
y eliminar arrugas de expresión y 
envejecimiento. Este protocolo es 
una oportunidad única para abordar 
conjuntamente y de manera ase-
quible la mayoría de inestetismos 
faciales, e iniciar posteriormente un 
plan de mantenimiento anual para 
conservar y optimizar los resultados 
obtenidos.

TOP 2: HC Antiflacidez
La HC o Hidroxiapatita Cálcica es una 
de los grandes descubrimientos de la 
medicina estética para conseguir re-
cuperar el volumen y el óvalo facial, 
tensar la piel y tratar la flacidez. Pro-
mueve la estimulación y generación 
de colágeno natural, y reatrae los te-
jidos provocando un lifting inmedia-
to y duradero de la zona tratada, sin 
necesidad de cirugía.

TOP 3: AH Lift
Mediante ciertos puntos estratégicos, 
donde aplicamos Ácido Hialurónico 
de alta gama, conseguimos un re-
sultado tensor y lifting, logrando un 
efecto en V, que eleva y vuelve al 
óvalo una forma propia de la juven-
tud. Además, el Ácido Hialurónico 
produce en la piel una hidratación 
profunda y mejora su calidad.

TOP 4: Fotorejuvenecimiento 
Max
Para obtener el máximo resultado, 
trabajamos desde la capa más pro-
funda de la dermis, la regeneramos 
y activamos gracias a la combinación 
de dos técnicas láser pioneras: Icon 
1540 y Picofocus. Tratamos las manc-
has, envejecimiento cutáneo, falta 
de luminosidad y dilatación del poro. 
El efecto es un cutis liso, firme y ra-
diante.

TAún así, no olvidemos que el invier-
no es el mejor momento para tratar 
manchas, estrías, cicatrices, eliminar 
tatuajes y varices. También es ideal 
empezar con la depilación láser. To-
dos estos tratamientos necesitan un 
periodo entre una sesión y otra, y no 
son compatibles, mayoritariamente, 
con la exposición al sol. Así pues, son 
una muy buena opción també para 
regalar y empezar con tiempo antes 
del verano. 

CLÍNICA 
NEXUS 
te desea
Felices Fiestas

Consulta las promociones de este mes de 
Clínica Nexus o informte sobre tu plan de 
tratamiento más idóneo. Pide una primera 
visita informativa gratuita.


