20% DE DESCUENTO
PARA TODOS LOS ALUMNI UPV
Y SUS FAMILIARES EN:
1.- COSMÉTICA CLÍNICA
2.- TRATAMIENTOS ESTÉTICOS
3.- CIRUJÍA PLÁSTICA,
ESTÉTICA Y REPARADORA

El doctor Mira es médico especialista en
Cirugía Plástica desde 1975, cuenta con más
de 100 diplomas internacionales, entre otras,
por las Universidades de Nueva York, Los
Ángeles, Dallas y Lausanne. En sus más de 40
años de experiencia, ha tratado más de 15.000
casos. Ahora, ha creado una cosmética clínica
única que realmente funciona.

Cosmética clínica
REALMENTE FUNCIONA POR:
Son el resultado de una formulación realizada desde la experiencia para que sea efectiva además de
contener la mejor selección y la máxima cantidad posible de principios activos en cada frasco. Estos
principios activos son de eficacia demostrada:
Ácido glicólico, hialurónico, fítico, kójiko, Ferúlico / Aloe Vera, Mimosa, Caléndula, Alfa Bisabobol, aceite de
argán, Aguacate, Argiliene,, Silicio Orgánico, Rosa Mosqueta, Péptidos, árbol de té, amamelis / Vitaminas
A,B,C,D,E / Nicotinamida, Arbutina, Proteoglicanos, DMAE, Homeostaine, FHN 24, Factores de Crecimiento

BIOREPARADORA:
Promueve la regeneración natural de la piel, hidrata, nutre, reafrma,
reduce arrugas y aporta elasticidad y tersura a la piel.
Muy indicada para pieles maduras o pieles que necesiten un aporte
extra de nutrición en algún momento.

CONTORNO OJOS MULTIEFECTO:
Indicado para bolsas, ojeras, signos de fatiga y arrugas de expresión.
Previene y trata la aparición de signos de fatiga y envejecimiento en el
contorno de los ojos; Hidratando, descongestionando y calmando la
piel.

STEM CELLS CULTURE ANTIAGING:
Con el tiempo el número de células madre epidérmicas disminuye, causando
la aparición de los signos de envejecimiento cutáneo. Por lo que este
cosmético aumenta la capacidad de la piel para auto repararse. Protegiéndola
del envejecimiento prematuro.

SERUM CONCENTRADO MULTIVITAMÍNICO:
El Serum Multivitamínico contiene una formulación que ayuda a estimular y
mantener la actividad celular, energizando la piel y evitando su
envejecimiento. Su alto Complejo Biofabonoide de Vitaminas aporta un
efecto inmediato de luminosidad a tu piel.

SERUM CONCENTRADO ÁCIDO HIALURÓNICO:
El Serum de Ácido Hialurónico es un potente rellenador de arrugas, y también
favorece la reconstrucción y regeneración de tu piel. Ayuda a prevenir y atenuar las
arrugas y líneas de expresión.

SERUM CONCENTRADO COLÁGENO Y ELASTINA:
El colágeno y la elastina son las encargadas de darle a los tejidos conjuntivos su estructura. El
colágeno te aporta frmeza evitando y previniendo la facidez, mientras que la elastina te aporta
la fexibilidad que necesita tu piel para evitar la formación de arrugas y líneas de expresión. Es
el Serum ideal para pieles afectadas por los procesos de pre, post y menopausia; así como
para cualquier piel que este sufriendo alguna alteración de la hidratación natural.

TRATAMIENTO INTENSIVO:
Ampollas con una combinación única de activos a altas concentraciones
devuelven de forma inmediata a tu piel la frmeza, elasticidad, tersura y
luminosidad perdidas con el paso del tiempo y las agresiones del día a día
(rayos solares, contaminación…)

GEL REAFIRMANTE DE SENOS:
Estructurante especifco de senos.
Indicado para combatir la facidez y perdida de frmeza en los senos como consecuencia
de pérdida de peso, embarazo y envejecimiento de la piel.

CREMA ANTICELULÍTICA EXPRESS:
Cosmético para la celulitis y las adiposidades localizadas. Siendo reductora y
reafrmante. Contiene principios activos que actúan contra la celulitis, mejorando
la circulación y el drenaje de líquidos acumulados. Reafrma y mejora la
elasticidad de la piel devolviéndole la frmeza a las zonas tratadas obteniendo
resultados en tan sólo 4 semanas de aplicación continuada.

Tratamientos estéticos
CORPORAL
REAFIRMACIÓN
DEPILACIÓN FOTÓNICA
ANTICELULITIS
DRENAJE LINFÁTICO
REJUVENECIMIENTO FOTÓNICO
IONTOFORESIS

FACIAL
VITAMÍNICO
ALTA HIDRATACIÓN CON ÁCIDO HIALURÓNICO
LIFTING SIN CIRUGÍA

Cirugía estética y reparadora
CARA

SENOS

CUERPO

Nariz
Orejas
Labios

Aumento
Reducción
Elevación y
modelado

Abdominoplastia
Lipoescultura
Lipectomía de cintura
Contorno corporal
Aumento de glúteos

MEDICINA ESTÉTICA
Aumento de labios
Infltraciones
Peeling clínico
Suturas elevadoras
Toxina butolínica
Células madre

Resurfacing
Mesoterapia
Hilos tensores
Intralipoterapia
Rinomodelado
Lipoláser

Horario
De lunes a jueves
Viernes
de 10.00 a 14.00
de 10.00 a
y de 16.00 a 20.00 h 14.00 h
963 20 50 10

