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Carta Editorial

Ya viene la anhelada primavera, ese momento en que, por circunstancias climáticas, nos desenvolve-

mos por la vida de una manera más ligera, menos pesada. Atrás quedan los abrigos y los atuendos pro-

pios de la temporada invernal, y aparecen las vestimentas que nos dejan ver las verdaderas figuras 

corporales, que las muchas capas de ropa suelen esconder; aparece entonces la piel y un sinnúmero 

de corporalidades que describen, muchas veces, quiénes somos en realidad. Por desgracia, para la 

mayoría de la gente, la imagen corporal propia está tan distorsionada, que épocas como esta se con-

vierten en un verdadero suplicio.  

Body positivity (que en español equivale a la cualidad de percibir o concebir nuestro cuerpo con po-

sitividad) es un movimiento que propicia y defiende la aceptación de todos los tipos de cuerpo. Pero 

estamos tan acostumbrados y tan aleccionados hacia una estandarización de la belleza, y a lo que “de-

ben” ser en términos estéticos un cuerpo y un rostro, que olvidamos que lo verdaderamente saluda-

ble está en la individualidad, en el reconocimiento amplio y plural de la singularidad de las personas. 

Cada cuerpo, cada rostro, debe tener la consideración de la estima propia, es decir, de ese afecto que 

sentimos por nosotros mismos y que contagiamos a los demás, y no porque seamos perfectos sino 

porque nos sentimos seguros al reconocer que lo que hace bien es un amor propio desmedido, sin el 

cual no sentiríamos la necesidad de renovarnos constantemente.

En LO NUEVO EN ESTÉTICA + SPA, sabemos que lo que hoy ofrece la cosmética moderna a esos ros-

tros y a esos cuerpos, social e históricamente estigmatizados, son alternativas y posibilidades que les 

ayuden a preservar y a develar eso que de manera natural poseen, y que no es otra cosa que la belleza 

y la salud: Mantener y potenciar ambos estados es el objetivo principal de la estética actual. Todas 

las terapias y técnicas de la medicina cosmética están encaminadas a eso, al cultivo de una atención 

integral hacia ese ser humano que somos; llamémosle cuidado cosmético y/o estético, y llamémosle 

también amor hacia nosotros mismos.

No queremos dejar pasar la oportunidad de invitarlos a nuestra cuadragésima quinta Expo  

CODESTETICA Cosmetología y Spa, a celebrarse los días 5 y 6 de marzo en el Centro Internacional de 

Exposiciones y Convenciones WTC. No faltará el gran nivel al que en materia de ciencia y tecnología 

nos tiene acostumbrados nuestra apreciadísima industria, y al que se sumarán  actividades y sorpresas 

que vendrán a confirmar, una vez más, que la unión y la solidaridad son su sello distintivo: ¡Acompáñe-

nos! De antemano agradecemos su presencia, que es la que le da sentido a nuestra labor.

Recordamos también que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. En este espacio conme-

moramos su lucha contra la opresión y el abuso de las sociedades patriarcales y machistas. No es una 

fecha para dar felicitaciones, es un día que nos invita a la reflexión y a poner en acción el ejercicio de 

la equidad y de la igualdad de derechos para todos los seres humanos sin distinción. Aprovechemos 

esta celebración para mirarnos a nosotros mismos con otros ojos, con los ojos de la amabilidad, de la 

cordialidad y del compromiso de contribuir a una sociedad cada vez mejor. 

Con esta publicación damos pues la bienvenida a la primavera y a los proyectos que coadyuven al 

bienestar y a la armonía de nuestra comunidad.
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Sin duda alguna, la exfoliación 
es clave en los tratamientos 
cosmetológicos, ya que retira 
las células muertas de la piel 
y nos permite prepararla para 
que reciba de manera óptima 
los activos que apliquemos; a 
su vez, favorece la microcircu-
lación, luminosidad, suavidad 
y la disminución de signos de 
la edad, hiperpigmentaciones, 
secuelas de acné, entre otras 
capacidades y acciones.

Sabemos que existen distin-
tos tipos de exfoliantes, como 

Exfoliante Natural de 
Última Generación 
con Miel de Acacia: 
Sin Irritación

los físicos, mecánicos y quí-
micos; entre los químicos, los 
alfa hidroxiácidos (AHA), son 
ampliamente utilizados por 
sus óptimos beneficios.

También se encuentran los 
beta hidroxiácidos (BHA) y 
los polihidroxiácidos (PHA); 
estos últimos pertenecen a 
una nueva generación de hi-
droxiácidos, actúan de mane-
ra similar a los AHA, pero al 
tener una molécula de mayor 
tamaño, permiten una exfo-
liación más suave.

Lic. Rocío Rodríguez Luna

Comunicóloga y Periodista 
con especialización  

en cosmética y bienestar

Patrocinado 

por:
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Suave Exfoliación 
sin Daños, con Ácido 
Orgánico de Miel  

En este artículo hablaremos 
sobre un innovador exfolian-
te de origen natural, perte-
neciente a los PHA —exfolia-
ción más controlada, menos 
irritante y sin sensibilidad a 

los rayos UV—, mismo que 
podemos encontrar en el Ho-
ney Peeling, uno de los últi-
mos lanzamientos de Thera-
py & Essence Laboratorios. 
Se obtiene a partir de la miel 
de acacia, fuente natural de 
PHA; con ácido glucónico or-
gánico, adquirido y amplifica-
do a través de la tecnología 
de bioconversión enzimática, 

con la que se conservan, ade-
más, los amplios nutrientes y 
beneficios de la miel:

• Antioxidante.

• Antiséptico.

• Cicatrizante.

• Hidratante.

• Nutriente.

• Calmante.

• Suaviza la piel.

• Beneficios en piel seca y 
sensible.

• Tonificante y revitalizante.

La miel de acacia, contiene 
proteínas, aminoácidos, vi-
taminas, polifenoles y ácidos 
orgánicos. 
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• Reduce líneas finas.

• Favorece la penetración de 
los activos —de los productos 
que se apliquen posterior-
mente—.

Al ser un exfoliante de la ge-
neración de los PHA, otorga 
una acción muy similar a los 
AHA, con la ventaja de mos-
trar alta tolerancia incluso en 
pieles sensibles, puesto que 
es menos irritante, potencia 
la barrera cutánea, no aumen-
ta la sensibilidad al sol y sus 
moléculas aportan beneficios 
humectantes, hidratantes y 
antioxidantes.

Dichas características, hacen 
del Honey Peeling el producto 
ideal para apoyo en casa, y la 
realización de una exfoliación 
suave, segura y controlada.

Como todas las formulaciones 
de la firma, es libre de parabe-
nos y acredita las certificacio-
nes  internacionales de PETA, 
como Cruelty Free and Ve-
gan/Libre de Crueldad Animal 
y Cosmética Vegana.

Mecanismo de acción:

1) Elimina las células muertas 
acumuladas y restaura la hu-
medad de la piel.

2) Promueve la renovación 
celular.

3) Disminuye la melanina.

Beneficios:

• Exfolia suavemente sin irri-
tar ni dañar la piel.

• Mejora el nivel de hidrata-
ción.

• Estimula la regeneración de 
la piel.

• Disminuye corneocitos.

• Aumenta la luminosidad y 
brillo natural.

• Mejora notablemente la 
complexión, textura y tersura 
de la piel.
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Más allá de la 
Exposición Solar: 
el 96 % de Todas 
las Personas No se 
Protegen bien la Piel

Todas las personas, sin impor-
tar su género o edad, pueden 
sufrir las consecuencias de los 
daños ocasionados por los ra-
yos ultravioleta; la mayoría no 
se aplica ninguna protección 
solar, y algunas la utilizan uni-
camente en el verano o cuan-
do van a la playa; sin embargo, 
es muy  importante el uso de 
filtros, bloqueadores y protec-
tores solares durante todo el 
año.

Hay que aplicarlo de 10 a 20 
minutos antes de la exposi-
ción al sol y reaplicar cada 2 o 
3 horas.

Es importante evitar exponer-
se al sol entre las 10 de la ma-
ñana y las 4 de la tarde ya que 
en este lapso los rayos tienen 
mayor intensidad; ahora que, 
si es necesario salir o realizar 
alguna actividad o deporte al 
aire libre en este horario, ase-
gúrese de aplicar protector 
solar, e incluya a las niñas y a 

Equipo de Investigación y 
Desarrollo Miguett.

Patrocinado 
por:



11

los niños, aunque esten jugan-
do en el jardín o el patio de la 
casa, y sean días nublados: los 
rayos UV atraviesan la atmós-
fera y llegan hasta la tierra. 

Otros factores naturales que 
intensifican el efecto de la luz 
solar son: arena, nieve, hielo 
y agua, pues reflejan hasta el  
80 % de los rayos UV.

Los rayos UVA   penetran en 
las capas inferiores de la piel, 
provocando el fotoenvejeci-
miento. Los rayos UVB son la 
principal causa de las quema-
duras solares y el bronceado. 
Ambos pueden provocar cán-
cer de piel. 

Diferencia entre Filtro, 
Bloqueador y Protector 
Solar

Filtro Solar: Refleja, absorbe y 
esparce los rayos UVA y UVB. 

Bloqueador Solar: Bloquea 
los rayos UVA y UVB forman-
do un escudo que actúa como 

barrera, impidiendo que los ra-
yos del sol penetren en la piel. 

Protector Solar: Filtra, absor-
be y protege de los rayos UV 
antes de que lleguen y dañen 
las capas dérmicas.

Miguett cuenta con protecto-
res solares con los más altos 
estándares de seguridad y efi-
cacia en protección para la piel 
contra los rayos UV.

Filtro Solar FPS 40. No deja 
sensación grasosa; libre de lí-
pidos; no comedogénico, para 

todo tipo de piel; presentación 
en gel.

Bloqueador Solar Anap con 
color FPS 35.  Ideal como base 
de maquillaje, se recomienda 
para pieles hiperpigmentadas 
y con envejecimiento prema-
turo; presentación mousse.

Protector Solar FPS 50.  Pre-
viene el envejecimiento; evi-
ta la formación de manchas; 
protección total; presentación 
cremosa.

¿Qué efectos tiene la luz 
azul en la piel?

La luz azul que emiten los dis-
positivos electrónicos como 
televisores, ordenadores, ta-
bletas o smartphones, es capaz 
de penetrar en la piel más que 
los rayos UV, causando daños 
a las células epiteliales y a las 
capas más profundas, estimu-
lando la formación de radica-
les, provocando deshidrata-
ción, manchas, envejecimiento 
prematuro, arrugas, etc. 



12

como la vitamina C para com-
batir a los radicales, el protec-
tor solar contra la radiación 
UVA y UVB y ante los rayos IR 
(infrarrojos) y HEV (luz azul). 
Te recomendamos, además, 
la loción facial Light Protect, 
excelente protectora contra la 
contaminación digital.

La luz azul tiene como con-
secuencia un envejecimiento 
digital: Suprime la melatonina 
—hormona del sueño—  pro-
vocando insomnio de mane-
ra que el cuerpo permanece 
despierto. Es recomendable 
evitar los dispositivos electró-
nicos mínimo una hora antes 
de acostarse, para disminuir 
la posibilidad de tener proble-
mas para conciliar el sueño. El 
estrés que provoca este tipo 
de luz en las células continúa 
hasta 48 horas después de la 
exposición. La nueva era digi-
tal llegó para quedarse; ahora, 
por lo tanto, es el momento 
de cuidarnos, incluyendo en 
nuestra rutina diaria el pro-
ducto indicado para evitar que 
la luz azul dañe la piel.

Miguett protege tu piel con 
una covertura total para evi-

tar los efectos de la luz azul: 
Loción Light Protect, que se 
puede aplicar a cualquier edad 
incluyendo a las y a los más pe-
queños.

Nunca deben faltar en la ru-
tina diaria de skin care, los 
sueros hidratantes con áci-
do hialurónico, antioxidantes 
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Estrategias de 
Hidratación contra el 
Fotoenvejecimiento

El 80 % del fotoenvejecimien-
to es ocasionado por la radia-
ción ultravioleta, produciendo 
radicales que reducen la capa-
cidad de retención del agua, 
propician una  pérdida de la 
producción de lípidos e indu-
cen una disminución del meta-
bolismo celular.

En el estrato córneo, el agua se 
encuentra fijada a sustancias 
hidrosolubles e higroscópicas 
intercelulares denominadas 
Factor Humectante Natural 
(FHN) o Natural Moisturizing 
Factor (NMF); este mecanis-
mo  mantiene el balance de 
agua dentro del mismo estra-
to, asegurando la flexibilidad 
y la actividad continua de las 
enzimas hidrolíticas. El FHN 
es un complejo de compuestos 
de bajo peso molecular, solu-
bles en agua, compuesto fun-
damentalmente por aminoá-
cidos (40 %), ácido pirrolidón 
carboxílico (12 %), urea (8 %), 
azúcares y iones. 

En el estrato córneo el agua se 
presenta en dos formas mole-
culares: agua libre y agua fija-
da. El agua fijada es indispen-

sable para la cohesión celular, 
además de que se fija a proteí-
nas, lípidos y glicosaminoglica-
nos del estrato córneo. El agua 
libre tiene uniones intermo-
leculares débiles. Las propor-
ciones entre agua libre y fijada 
dependen de la profundidad 
del estrato córneo, siendo los 
intercambios entre ambas 
muy rápidos. El contenido de 
agua en la parte profunda del 
estrato córneo es del 70 % y 
en las capas más superficiales 
del 25 %. La epidermis retie-
ne 120 cc de agua (60 % de su 
masa) y la capa córnea apenas 
unos 20 cc. 

El FHN se altera por múltiples 
factores externos, principal-
mente la radiación ultraviole-
ta que ocasiona deshidrata-
ción profunda; debido a esto la 
barrera del estrato córneo se 
verá dañada, dejando a la piel 
desprotegida y acelerando el 
proceso de envejecimiento; 
para frenarlo y prevenirlo, y 
para reestablecer y equilibrar  
un estrato córneo deshidra-
tado, debemos establecer las 
siguientes estrategias:

Lic. Ana Yessica  
Villa Aguiar

Directora Técnica  
de Tendencia Spa

Patrocinado 
por:
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• Formar una película epicutánea inerte y oclu-
siva que disminuya la pérdida excesiva de agua 
a través de la piel.

• Aportar lípidos hidrofóbicos que penetren 
hasta la epidermis.

• Aportar humectantes hidrofílicos que atrai-
gan el agua de la dermis hacia la epidermis, au-
mentando el grado de hidratación. 

La cosmética actual está empleando moléculas 
con una estructura semejante a las que existen 
en la piel, pudiéndose considerar como biomi-
méticas de los componentes de la piel.

Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que 
debo buscar en mis productos cosméticos para 
llevar a cabo estas estrategias?:

Agentes filmógenos.

Polímeros y sustancias macromoleculares que 
se depositen en la superficie del estrato cór-
neo, formando una película higroscópica y se-

mipermeable que retenga el agua y mejore la 
propiedad barrera. Se incluyen las siguientes 
macromoléculas: elastina, colágeno, glicosami-
noglicanos (GAG) y GAG sulfatados, hialurona-
to de sodio o potásico, chitosán, hidrolizados 
de fibronectina, proteoglicanos.

Lípidos hidrofóbicos.

Sustancias lipídicas lipófilas y con polaridad a 
los lípidos epidérmicos, como: ceramidas, es-
cualeno o perhidroescualeno, fosfolípidos, li-
posomas, nanosomas.

Humectantes hidrofílicos.

Actúan frenando la pérdida de agua por evapo-
ración; algunos de ellos son: alcoholes polihídri-
cos, éteres de glucósidos, aminoácidos: treoni-
na, citrulina, serina, glicina, alanina y arginina, 
PCA o ácido pirrolidón carboxílico, ácido lácti-
co y lactatos, urea, alantoína, alfahidroxiácidos 
en bajas concentraciones, dexpantenol, retinol 
hidrosoluble, acuaporinas, acuagliceroporinas.
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Si llevamos a la práctica estas estrategias, con 
cada uno de nuestros clientes, lograremos eli-
minar la pérdida de agua restableciendo la hi-
dratación de la capa córnea: reconstituiremos la 
película hidrolipídica, remozaremos el cemento 
intercelular, repararemos las membranas celu-
lares, aportaremos componentes propios del 
FHN y protegeremos a la piel de las agresiones 
externas; todo esto nos dará, como resultado 
final, un retraso al fotoenvejecimiento.

Sustancias oclusivas.

Forman parte de la fase oleosa de las emulsio-
nes, creando una película más o menos oclusiva 
en la superficie cutánea, mejorando la reten-
ción de agua; las más comunes son los hidro-
carburos parafínicos: vaselina y parafina líqui-
da, siliconas, ceras, lanolinas y derivados.

Aceites secos.

Son aceites que se absorben muy rápido sin 
dejar residuo, se utilizan para hidratar y nutrir 
la piel y el cabello. Forman parte de su compo-
sición, según de dónde procedan: polifenoles, 
omega 6, omega 9, vitamina E, fitoesteroles, 
xantofilas. Pueden ser: aceite de uva, aceite 
de sésamo, aceite de monoï de Tahití, aceite de 
morinda citrifolia (noni), aceite de almendras 
dulces, aceite de macadamia, aceite de argán.

¿Quieres saber más?
Pregúntale a Yessi al e-mail: 
yessicavilla@codestetica.com.mx

WhatsApp: 33 20 36 95 80
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Cuidado de la Piel 
a la Exposición 
Solar

longitudes de onda, como la 
radiación ultravioleta (RUV) 
(200-400 nm), la radiación vi-
sible (400-800 nm), espectro 
infrarrojo (800 nm), y otras 
de menor interés fotobiológi-
co, como los rayos X, los rayos 
gamma, etc.; las características 
y la cantidad de dichas radia-
ciones varían mucho con las 
estaciones y con los cambios 
atmosféricos.

El espectro ultravioleta que 
atraviesa la atmósfera (290-
400 nm) es de gran interés far-
macéutico clínico y cosmético, 
pues acelera el envejecimien-
to no solo cuantitativamente, 
también cualitativamente, por 
lo que tiene una gran importan-
cia e interés para la industria 
cosmética.

A través del tiempo hemos vi-
vido dentro de un campo de 
radiaciones ionizantes. La ex-
posición a ciertos niveles de 
radiación no puede evitarse, 
razón por la cual, el ser humano 
se ha visto en la necesidad de 
buscar protección contra esta 
radiación a la que está expues-
to cotidianamente.

Los cuidados de la piel son in-
dispensables, pues, aunque 
la piel cuenta con sus propios 
mecanismos de protección, en 
un momento dado estos pue-
den ser rebasados y dar lugar a 
afecciones, lesiones o enferme-
dades.

El sol es una fuente continua 
de emisión de radiaciones elec-
tromagnéticas, de diferentes 

Patrocinado 

por:

Dr. José Ignacio Peregrino
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La exposición a la radiación so-
lar excesiva y prolongada sin la 
protección adecuada, provoca 
el proceso denominado fotoen-
vejecimiento, término usado 
para describir los procesos clí-
nicos e histológicos producidos 
por la RUV, y responsable de la 
aspereza, las arrugas, el color 
amarillento, las telangiectasias, 
la pigmentación irregular y de 
gran variedad de neoplasias be-
nignas, premalignas y malignas 
que se presentan en la piel.

Se han utilizado sinónimos para 
el fotoenvejecimiento, como 
dermatoheliosis y helioderma-
titis, este último en referencia 
a la naturaleza inflamatoria 

del proceso. La característica 
histológica del fotoenvejeci-
miento es la elastosis dérmica, 
que se caracteriza por la dege-
neración de fibras elásticas de 
la dermis, disminución y dete-
rioro del colágeno y de los gli-
cosaminoglicanos; la reducción 

del ácido hialurónico es la res-
ponsable del deterioro y dis-
minución de la turgencia, de la  
elasticidad, de la aparición de 
arrugas y de la alteración de la 
microcirculación dérmica.

El daño tisular se genera cuan-
do la energía electromagnéti-
ca es absorbida por los tejidos, 
provocando cambios molecu-
lares a través de la generación 
de radicales que hacen a la mo-
lécula muy inestable, muy reac-
tiva, de vida corta, oxidando los 
lípidos de la membrana celular 
y el ADN,  además de causar 
mutaciones que se expresan 
como neoplasias, que pueden 
ser benignas o malignas.
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El principal cuidado es la pre-
vención, que limita las altera-
ciones  y los daños menciona-
dos, cuando estos se dan; el 
principio terapéutico es resol-
ver las alteraciones dérmicas 
que se presenten. En la actua-
lidad hay una oferta importan-
te de productos que ofrecen 
apoyo en estos cuidados: Na-
tural Secret Xpatl es una línea 
profesional  de cosméticos or-
gánicos  basada en principios 
prehispánicos que, con una tra-
yectoria de 15 años en la indus-
tria de la cosmetología,  cuenta 
con los productos de cuidados 
preventivos que protegen de la 
radiación solar y de sus efectos 

nocivos, como es el caso de la 
pantalla solar Uetzcayotl, con 
un FPS 45 que ofrece protec-
ción contra la RUV, A y B  (las 
quemaduras solares se produ-
cen por la exposición excesiva 
de la piel  a la RUV-B); su  con-
sistencia gelosa le permite una 
aplicación en los diferentes bio-
tipos cutáneos.

Natural Secret Xpatl presenta 
una nueva línea de productos 
innovadores y con adelantos 
biotecnológicos de vanguar-
dia; la línea Daana 21 destaca 
por integrar en sus productos 
los cannabinoides, activos que 
producen efectos analgésicos, 
antiinflamatorios y una impor-
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una buena absorción de las ra-
diaciones UVB y se obtiene de 
plantas mexicanas.

Otra afección causada por la 
exposición solar son las pig-
mentaciones; estas van desde 
las pequeñas pigmentaciones 
(efélides) hasta las hiperpig-
mentaciones de consideración. 
Para la solución de estas pig-
mentaciones, Natural Secret 
Xpatl cuenta con productos 
exfoliantes enzimáticos, como 
el peeling Yaretzi, el vial Tsuni, 
exfoliante con AHA y BHA y 
enzimas proteolíticas, o la solu-
ción aclarante Sil, con cannabi-
noides y ácido tranexámico. 

tante actividad antioxidante. 
AIMÉ es una pantalla solar 
emulsión FPS 45; sus activos, 
además de los cannabinoides, 
son el RT - FOPROAN, antioxi-
dante 100 % natural que tiene 
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SÁBADO 2 DE ABRIL DOMINGO 3 DE ABRIL

Vuelve tu cabina un centro de 
RELAJACIÓN.

Cosmiatra Olga Reynoso

Cosmiatría estética en 
tratamientos avalados ante SEP 
CONOCER.

Máster Lic. Carla Rizo

El poder de la Bioestimulación 
transdérmica con microagujas. 
Dra. Judith Gutiérrez Máster 

en Medicina Estética y 
Antienvejecimiento 

Lifting facial corporal con 
ultrasonido.

Dr. Ricardo Villaseñor 

Celulitis, Abordajes con 
Electroestética. 

Lic. Angélica Solis 

Explosión de grasa. 
Shock hipotérmico: la técnica que 
te hará tener los resultados que 
deseas desde la primera sesión. 

Dra. Erika Márquez Rodríguez 

Rejuvenecimiento facial a la 
vanguardia.

Dra. Martha Bárbara 
Moscosa del Castillo

Vacuna Hidratante GEL DE 
SAPO Hidraboost.

Patricia Hurtado 

Todo lo que debes saber del Láser Diodo.
Dr. Luis Castillo 

Médico Internista con 
especialidad en  

medicina estética 

¿Invasivo o no invasivo? Cosmética 
inteligente para el mejor resultado.

Verónica Valdez Rubio 
Directora técnica Miguett

Blefaro Fit innovador tratamiento 
del contorno de los ojos.

Sra. María Antonieta 
González Noyola Master 

en Estetocosmetología y 
Cosmiatría 

Células madre vegetales y su 
efecto sobre la piel. 

Química Verónica Ramírez 

Engañando al Gen de la 
Obesidad. Tratamiento de 
Última Generación.

Lic. Yessica Villa

Previene el envejecimiento y 
protege tu piel con Aguas Activas 
Termales. 

Lic. Marcela Fernández 
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Auditorio David Infante
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La Gran Premiación a las y los 

Emprendedores del Skin Care y SPA

¡No te quedes sin participar!

Solamente por el compromiso de 
capacitarte, de superarte, de estar a 
la vanguardia en todos los temas de 

nuestra profesión en los diferentes 
showrooms que las empresas 

estelares traen para ti, de estar ahí 
presente, ¡solo por este hecho!, te 

llevará a participar en este Gran Rally. 

Cavitación 
multifunción 
DVN

Cavi Max

Láser 
Profesional 
Picosure

EMS FOCALIZADO 
HIEMTPRO DOS 
MANERALES 

Carboxiterapia 
DVN C 2020

¡Ahora también en Guadalajara!

Consulta las bases 
en este link: 

 

¡Arma tu SPA!
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FILTRO SOLAR FPS 40
Fórmula en base gel, libre de lípidos; no 
comedogénico; no deja sensación grasosa. Previene 
las quemaduras y los daños degenerativos en la piel 
causados por las radiaciones ultravioleta.
Indicado para todo biotipo cutáneo. 

PROTECTOR SOLAR FPS 50
Protector solar para pieles maduras, sensibles, secas, 
que necesitan un cuidado extra; protección total 
contra los rayos UVA y UVB. Previene los daños 
causados por la exposición solar, disminuye arrugas y 
evita la formación de manchas. 

BOQUEADOR ANAP 8-7 FPS 35
Bloqueador solar para pieles hiperpigmentadas. 
Protege la piel al 100 %; con ligera base de color que 
da un toque satinado. Ideal como base de maquillaje. 

LOCIÓN FACIAL LIGHT PROTECT
Protector ante la contaminación digital: Las 
radiaciones que emite la luz de los aparatos 
electrónicos pueden generar manchas en la 
piel, deshidratación y radicales, provocando un 
envejecimiento prematuro. 

La loción facial Light Protect brinda una protección 
de amplio espectro frente a los rayos IR (infrarrojos) 
y HEV (luz azul). Para todo tipo de piel con exposición 
a tabletas, celulares, computadoras o cualquier otro 
dispositivo electrónico.
Nota: Recuerda escoger la protección adecuada para 
tu tipo de piel.

CUIDADO DE LA PIEL 
A LA EXPOSICIÓN 

SOLAR

De Tu 
Interés

www.miguettmexico.com
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www.parafangospa.com

DERMASun FPS 50+
Pantalla solar ultraprotección UVA/UVB.
Antimanchas. 
Es un producto de apoyo en tratamientos 
antimanchas, peeling y AHAs; libre de aceites, no 
comedogénico, humectante hipoalergénico. 

DERMASun FPS 35+ Gelly 
Fotoprotector solar en gel.
Pieles grasas, mixtas y acneicas.
• Efecto mate.
• No comedogénico. 
• Humectante.
• Hipoalergénico.
• Ideal en climas húmedos y cálidos. 

DERMASun FPS 35+ SPRAY 
Fotoprotector solar orgánico en spray.
Todo tipo de piel. 
Alta protección UVA/UVB; resistente al agua. 
Además de fotoproteger es ideal para todo tipo de 
piel, dejando un efecto mate. Libre de aceites, no 
comedogénico, humectante, hipoalergénico. 

DERMASun FPS 50+ COLOR

DERMASun FPS 35+ COLOR
Bloqueador solar humectante con color.
Alto nivel de protección solar UVA y UVB. 
• Posee pigmentos de maquillaje mineral, que se 
mimetiza con cualquier tono de piel.
• Humectante. 
• Efecto mate.
• No comedogénico.
• Hipoalergénico.

DERMASun FPS 50+ Familiar
Facial – Corporal. 
Fotoprotector que brinda a la piel una alta protección 
contra los efectos negativos de los rayos UVA, 
UVB, a toda hora, en cualquier lugar y en todas las 
estaciones del año.

www.therapyandessence.com

LÍNEA SOLAR FPS 45 HIDRATANTE
Protección solar de amplio espectro: UVA, UVB y 
contra los daños por la luz azul (HEV), emitida por 
pantallas digitales; es causante de envejecimiento 
prematuro e hiperpigmentación por estrés oxidativo. 
Con filtros inorgánicos que no causan daño a los 
arrecifes de coral. Altamente hidratante, sin efecto de 
blanqueo, ni sensorial graso. 

PANTALLA SOLAR FPS 45+ CREMA EN 
COLOR (¡Nuevo Lanzamiento!)

Pantalla solar con protección de amplio espectro; 
efecto de maquillaje ligero, que deja tu piel 
humectada y tersa. 105 g   

PANTALLA SOLAR FPS 45+ CREMA 
Pantalla solar en crema, con protección de amplio 
espectro; textura ligera como una crema de día; 
otorga suavidad y tersura. 105 g

PANTALLA SOLAR FPS 45 GEL 
Fresca pantalla solar en gel, con protección de amplio 
espectro; ideal para pieles grasas; aplicación efectiva 
en zonas con vello. 105 g

PANTALLA SOLAR FPS 45 SPRAY 
Fórmula ligera e hidratante que otorga una 
protección de amplio espectro; por su aplicación en 
spray es práctica para reaplicar y otorga un sensorial 
extraligero. 130 mL

Libres de Parabenos, certificación PETA Libre de 
Crueldad Animal y Cosmética Vegana.

«Cuidarte es Amarte»
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CREMA FACIAL Y CORPORAL PARA 
ACELERAR EL BRONCEADO

Ayuda a preparar la piel y activa la producción de 
melanina antes de exponerse al sol. Se obtiene un 
bronceado uniforme, intenso y rápido, con menos 
tiempo de exposición.

BRONCEADOR DE ZANAHORIA S/F Y 
FPS 15

Tienen acción estimulante sobre los melanocitos, 
por lo que ayuda a un bronceado gradual y uniforme. 
FPS 15 que protege la piel de los rayos ultravioleta, 
evitando el daño ocasionado por el sol.

CREMA DE ZANAHORIA 
PROLONGADORA DEL BRONCEADO

Ayuda a humectar, suavizar y da elasticidad a la piel. 
Conserva el bronceado por más tiempo. Tiene gran 
poder de penetración y se absorbe con facilidad.

LOCIÓN BLOQUEADORA SOLAR (FPS 
20, 30 y 50)

Ayuda a proteger la piel de la radiación solar UVA 
y UVB. Cada factor cuenta con diferentes activos y 
consistencia; para gustos y necesidades diferentes. 

DU
FACTOR 30

Protege las pieles normales y grasas de los efectos 
nocivos de las radiaciones UVA y UVB. Elimina brillos 
y deja la piel mate. 

CREMA ALTA PROTECCIÓN SOLAR FPS 
UV 30

Su formulación combina una selección de aceites 
y extractos de origen vegetal con propiedades 
refrescantes, hidratantes y antioxidantes; con 
protectores solares UVA y UVB de última generación.

www.biobel.mx

LOCIÓN EK
Loción despigmentante diseñada con concentrados 
naturales que promueven la renovación celular, 
brindando mayor luminosidad a la piel y minimizando 
las manchas de la edad.

GEL SATZIRA
Gel ultraaclarante con poderosos antioxidantes 
provenientes de la granada, que unifica el tono de la 
piel sin importar el origen étnico; sus propiedades 
antiinflamatorias evitan la formación de nuevas 
manchas por lesión cutánea.

LUXE ETERNITY JUVENTUS
Dúo antiedad que suaviza las líneas de expresión 
y neutraliza los radicales; sus extractos naturales 
con acción regenerante permiten que la piel luzca 
más joven, tersa, luminosa y con perfecto control 
sebáceo.

AMPOLLETA XOCHITL
Innovadora ampolleta aclarante para uso en cabina. 
Sus activos vegetales aclaran la piel de forma 
progresiva dejándola con una sensación de frescura; 
su efecto iluminador con alto poder antiséptico, 
antiinflamatorio y emoliente la hace ideal para usarla 
en dermatitis atópica.

AIMÉ Pantalla solar emulsión FPS 45
Excelente combinación de cannabinoides, filtros 
físicos, químicos y naturales, que elevan su eficacia 
contra los efectos nocivos de los rayos UVA y UVB. 

MASCARILLA TONALNA
Mascarilla aclarante peel off que unifica el tono de 
la piel; gracias a sus activos como el regaliz, el ácido 
kójico y la gayuba, aclara, suaviza y rehidrata la piel.

UETZCAYOTL Pantalla Solar FPS 45
Protector solar que te permite disfrutar de los rayos 
del sol sin dañar tu piel; con filtros UVA+B que 
protegen contra las radiaciones solares, preservando 
la juventud día tras día.

www.naturalsecretxpatl.mx
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www.marant.com.mx

La radiación solar y la radiación lumínica 
multifactorial —monitores, exposición excesiva a 
las lámparas, radiación solar, etc.—, sin la debida 
protección, acentúan los problemas dérmicos y 
epidérmicos.

La exposición prolongada al sol durante la infancia 
aumenta el riesgo de sufrir, posteriormente, un 
cáncer de piel, acelera su envejecimiento y puede 
ocasionar daños oculares graves. La mayor parte de la 
exposición a la radiación UV a lo largo de la vida habrá 
ocurrido antes de los 18 años. Por ello, la protección 
a los menores redundará en una piel más sana y de 
aspecto más joven toda la vida.

Es recomendable el empleo de filtros, pantallas y 
protectores solares (FPS 15+), cuyo uso no es para 
prolongar la exposición al sol, sino para reducir el 
riesgo de que perjudique su salud. 

Las benzofenonas y siliconas brindan excelentes 
resultados para la protección solar, razón por la 
cual, MARANT, ofrece una gran variedad de estos 
productos:

• Royaline Protector Solar Harmonie • Gel 
Protector Solar Purificant • Chocoenergy Dew • 
Protector Solar Humectante Klaraderm • Emulsión 
Humectante con Protector Solar Regenerant • Total 
Shade Protector Solar • Gold Shade Sun Protector 
• Silver Shade Sun Protector • Hydramax Protect • 
Blue Light Protect Primer Beige y Lila • Protector 
Rejuvetrex3 • Magical Sun Protector • Emulsión 
Humectante con Protector Solar y Purigel.

www.eudermic.com

BLOQUEADOR SOLAR FPS 40 CON 
COLOR USO DIARIO

Elimina el aspecto blanquecino que produce el 
bióxido de titanio sobre la piel; y, aun sin aplicar 
maquillaje, se obtiene un color natural sin disminuir 
su acción protectora.

BLOQUEADOR SOLAR FPS 40 USO 
DIARIO

Contiene una mezcla de filtros de origen inorgánico 
micronizado; actúa como pantalla solar que refleja 
y absorbe las ondas UV en la piel, protegiéndola de 
ondas tanto del espectro visible, como de las UVA y 
UVB.

BLOQUEADOR SOLAR FPS 40 
REPELENTE AL AGUA

Combina los filtros solares de reconocida eficacia con 
una pantalla solar, en un producto repelente al agua 
que, además de proteger, contiene ingredientes que 
proporcionan emoliencia y suavidad.

JENUÉ

PROTECTOR SOLAR PIEL GRASA FPS 
40+

Con textura ligera que no deja sensación grasosa 
e ingredientes que cuidan a este biotipo de piel,  
mientras la protege de los rayos solares por la 
combinación de filtros de alto espectro.

PROTECTOR SOLAR TODO TIPO DE PIEL 
FPS 40+

Mezcla de dos filtros que actúan como pantalla 
solar, misma que refleja las ondas UV en la piel y nos 
protege de ondas del espectro visible, de las UVA y 
UVB; todo esto da como resultado una protección 
completa. 
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Vida 
Profesional
MARANT, Celebró su Aniversario, ¡Compartiendo!
Desde la fundación de MARANT en 
julio de 1983, hemos desarrollado 
productos vanguardistas para el cui-
dado de la piel. Somos una marca que 
se caracteriza por la innovación y el 
desarrollo científico, con presencia 
en toda la república mexicana y  Sud-
américa, y con un plan estratégico de 
expansión para estar más cerca de 
nuestros clientes.

En el 2021 cumplimos 38 años, por 
tal motivo, el pasado 6 y 7 de noviem-
bre, celebramos este aniversario, en 
el hotel Fiesta Americana Minerva 
Guadalajara, con un congreso al que 
se dieron cita muchos de nuestros 
clientes más importantes, cosmetó-
logas, alumnas del IDECC y profesio-
nales de la belleza. 

Como parte de las actividades se 
presentó la nueva línea de productos 
Natural Radiance, un nuevo concep-
to de MARANT, con los activos más 
innovadores de la cosmética inter-
nacional y envases 100 % reciclables. 
Además se presentó el Emdoch, un 
equipo de ondas de choque y elec-
troestimulación, y el equipo TIP 47 
para tratamientos del área periocu-
lar. 

Se llevaron a cabo las conferencias 
con temas relacionados a la belleza 
y salud, así como nuestro tradicional 
acto académico de alumnas de la ma-
yoría de los IDECC en la república. 

La Sra. María Antonieta González 
Noyola, fungió como anfitriona y 
tuvo como invitados especiales al 
Dr. Hugo Armenta, de Los Cabos, 
Baja California Sur, especialista en 
medicina estética, así como la der-
mocosmiatra Erica Carrubba, de Cali, 
Colombia.

Con gran éxito terminamos esta 
gran celebración del 38 aniversario. 
Los invitamos a que formen parte de 
esta experiencia, para celebrar el 39 
aniversario, ahora en 2022, del 9 al 
12 de octubre en Puerto Vallarta, 
Jalisco. 
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MIGUETT inicia con Gran Éxito y Agradece sus 
Entrenamientos Magistrales

Iniciamos este año en la CDMX con 
nuestro tan esperado Master Trai-
ning Híbrido en el Hotel de México, 
ubicado en Dakota # 95 Col. Nápoles, 
con magistrales conferencias impar-
tidas por ponentes internacionales, 
como el Dr. Jorge Olmeda, médico 
esteticista, que nos impartió una 
conferencia con lo más novedoso en 
la actualidad,  fillers  y cirugías esté-
ticas, aportándonos mucho conoci-
miento y provocando gran interés 
en nuestras cosmetólogas presentes. 
El terapeuta Diego Cárdenas realizó 
un protocolo corporal Acid Layering 
Modelaje & Lifting, con concentrado 
de activos lipolíticos y tecnología no 
invasiva, como el Exilis Ultra 360, en 
donde pudimos observar resultados 
inmediatos.

El equipo técnico de Miguett realizó 
un facial Acid Layering Renovación 
Celular, en el que nuestra directora 
técnica Verónica Valdez nos habló de 
los activos y productos más innova-
dores con excelente resultado.

Agradecemos a todas las profesiona-
les de la cosmética de las ciudades de 
Querétaro, Irapuato, Mazatlán, Cu-
liacán, Los Mochis, Tepic, Guadalaja-
ra y Morelia, por su asistencia a nues-
tros Master Training, donde con gran 
éxito presentamos un facial Face 
Firm y un masaje para recuperar la 
firmeza y tonicidad de la piel con Ice 
Globes, cupping y mentonera. 

En el área corporal realizamos un 
protocolo Body Firm para afinar la 
silueta;  gracias a todos por su con-
fianza e interés. ¡Nos vemos pronto!

Tuvimos con gran éxito nuestro pri-
mer Master Class Limpiadores y 
Exfoliantes; puedes verlo en: https://
youtu.be/l4cp2gD5HQM

No olvides seguirnos por Facebook, 
con nuestras transmisiones en vivo 
los lunes a las 11 am hora centro.

En MIGUETT estamos digitalmente 
juntos y más fuertes.
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NATURAL SECRET XPATL sigue 
marcando tendencias; y es así como 
comenzamos el año: capacitando con 
nuestra cosmética orgánica que logra 
cosmetólogas exitosas. 

Hemos presentado tratamientos de 
diagnóstico en cabina y el Skincare, 
que logra obtener los mejores resul-
tados, y es que queremos potenciar 
los tratamientos de las cosmetó-
logas, que día a día se superan con 
amor y dedicación. Seguimos llevan-
do hasta sus ciudades nuestra nueva 

NATURAL SECRET: hace Todo para que Mejores los 
Hábitos de Vida de tus Pacientes

BIOBEL agradece la Asistencia  
a sus Capacitaciones

En BIOBEL dimos inicio a nuestros Manejos de Línea online, 
los cuales constan de 8 módulos que se transmiten cada mar-
tes a través de la plataforma Zoom.

En nuestras capacitaciones teórico-prácticas, los asistentes 
conocen y aprenden, de la mano de nuestro equipo de capa-
citadoras, los principales activos, forma de aplicación y bene-
ficios de efectivos tratamientos y productos. 

Al finalizar los 8 módulos podrán obtener un diploma-cons-
tancia y pueden cursarlos cuantas veces lo deseen. Cada vez 
hay diferentes Biotips y retroalimentación: es como tomar un 
curso totalmente nuevo.

Agradecemos a todos los que han participado en las capaci-

taciones y reiteramos nuestro compromiso para seguir in-
novando en productos y tratamientos con activos de última 
generación.

Seguimos trabajando para apasionarte por BIOBEL.

línea Daana 21, con el gran potencial 
de la biotecnología cosmética de los 
cannabinoides y el Snevia (ácido hia-
lurónico vegano). 

¡Queremos reconocer tu profesiona-
lismo! Y como es nuestro compromi-
so contar con el mejor conocimiento, 
le damos la bienvenida a una nueva 
integrante de la familia, la Lic. en 
nutrición Mónica Silva H., quien nos 
complementará con tips y temas, 
con los que podrás ampliar las herra-
mientas que mejorarán los hábitos de 
vida de tus pacientes, además de ob-
tener los mejores resultados en tus 
tratamientos estéticos. 

Ven y vive la gira presencial de la cos-
mética orgánica 2022 o síguenos en 
nuestras redes sociales: Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter y Tik-
Tok. 
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 Presenta THERAPY & ESSENCE Acapulco: 
Actualización de Línea Lifting Skin 

Con gran éxito, THERAPY & ESSENCE 
Laboratorios Acapulco, realizó una ca-
pacitación y actualización sobre la línea 
facial Lifting Skin, que otorga un efecto 
lifting inmediato y duradero, por su con-
centrado de activos biotensores.

El evento tuvo lugar en las instalaciones 
de la escuela de Cosmetología Estética 
Facial y Corporal (CEFYC), en Acapulco, 
Guerrero, encabezado por Delfina Her-
nández, distribuidora en Acapulco. 

Las y los asistentes, conocieron la bio-
tecnología de los activos, sus pruebas 
de eficacia, beneficios y la aplicación 
en cabina de los productos. Destacó la 
presentación del Tensa Flash Skin, con 
su fórmula mejorada y enriquecida, con 
extractos de algas marinas y proteínas 
vegetales hidrolizadas.

Finalmente, las y los presentes recibie-
ron, felices, su diploma de asistencia.

Contacto:

Therapy & Essence Laboratorios CDMX

Marcaje Abdominal con Ultra Vientre Plano de 
PARAFANGO SPA: Todo un Éxito en Mazatlán

Laboratorio PARAFANGO cuenta con 
capacitaciones continuas, cursos de 
conocimiento de línea y actualizacio-
nes, con la finalidad de que los profe-
sionales conozcan y estén mejor capa-
citados.

En el mes de enero, en Mazatlán, la 
maestra Patricia Salazar, distribuidora 
de laboratorios PARAFANGO SPA de 
esta ciudad, presentó con gran éxito 
el taller de Marcaje Abdominal, don-
de se destacaron los resultados, de los 
productos y protocolos para este trata-
miento, con la línea Ultra Vientre Plano 
Modelador intensivo de zonas difíciles, 
que garantiza efectividad y máximos 
resultados en el modelaje y una dismi-
nución de medidas corporales en las 
áreas de cintura y abdomen.

Ultra Vientre Plano es una línea cor-
poral con acción enzimática, que te 
moldea y produce la estimulación de la 
lipasa, logrando un efecto modulante 

rápido, visible y duradero. La piel que-
da suave, tersa y fresca.

Agradecemos a nuestros clientes su 
compromiso, confianza y fidelidad. 
PARAFANGO SPA, siempre compro-
metido con los profesionales de la cos-
mética, continuará impartiendo sus 
conocimientos de línea, para iniciar 
este año, juntos y crecer. 

En PARAFANGO SPA seguimos tra-
bajando, ofreciendo temas de interés, 
capacitaciones y talleres para todos 
los profesionales de la cosmética y el 
Wellness Spa. 

Contacto PARAFANGO SPA CDMX, 
Tel: 55 5662 1904, 55 56 80 69 64 y 
55 5664 4192 

WhatsApp: 55 8302 8050

Contacto PARAFANGO SPA  
Mazatlán, Mtra. Patricia Salazar  
Cel: 66 9164-9939

Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282
ventas@therapyandessence.com
Therapy & Essence Laboratorios  
Acapulco
Tel.: (74) 4420 2976
Delfina Hernández
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Laboratorios EUDERMIC continúa 
brindando atención a las cosme-
tólogas y cosmiatras mediante la 
tienda online, con entregas en toda 
la república mexicana. Encuentra 

Tienda en Línea de Laboratorios EUDERMIC
los productos de las marcas Cabina,  
Jenué y Ceramiel a precios compe-
titivos. Es muy sencillo, ingresa a: 
www.eudermic.com y regístrate para 
el acceso. Contamos con métodos de 

pago que se adaptan a tus necesida-
des, además de recibir asistencia por 
nuestro equipo de profesionales que 
te asesorarán en todo momento. ¡Te 
esperamos!

ABRIL
1 Abril - Ing. Dalia López Hernández
Netzach Cosméticos

3 AbriL - Lic. Rocío Sierra
Comercializadora Peregrina

9 Abril - Lic. Leonardo Chavolla
Vescica

12 Abril - Profa. Julia De Alba Velasco
Centro De Estudios Jave

15 Abril - Aida Cejudo
Soragaci

27 Abril - Dra. Gabriela Maqueo
Biobel Cdmx

30 Abril - Profa. Yuriana Luna
Instituto De Cosm. Biotecnológica

MARZO
3 Marzo - Lic. Adriana Sierra
Comercializadora Peregrina
6 Marzo - Lic. Verónica Núñez
Codestetica
12 Marzo - Lic. Marcos Rivera
Angeluz
16 Marzo - Eva González Olmedo
Parafango Spa
18 Marzo - Lourdes Mena
Biobel Cancún
27 Marzo - Lic. Selene Anaya
Gerente De Ventas Biobel
26 Marzo - Mayra Magrassi
Aspidpro Naucalpan, Edo. De Méx.
27 Marzo - Virginia Martínez
Biobel Cdmx
31 Marzo - Josefina Millán
Angeluz Boutique Spa
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MARZO

CALENDARIO 
DE EVENTOS

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO IV
CONTORNO DE OJOS, TRATAMIENTO 
REESTRUCTURANTE BIOGLICOL Y 
PIEL DEL HOMBRE
Martes 1 de Marzo 
12 a 1:30 pm (Hora CDMX)
Vía Zoom
Diploma Constancia - No importa 
en qué Módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 Módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK
Miércoles 2 de Marzo 
12 pm  (Hora CDMX)

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO V
BÁSICOS CORPORALES, CELULITIS, 
ESTRÍAS, REDUCTIVOS Y 
REAFIRMANTES
Martes 8 de Marzo
12 a 1:30 pm (Hora CDMX)
Vía Zoom
Diploma Constancia - No importa 
en qué Módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 Módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

CENTRO COSMÉTICO DE OCCIDENTE
Venta de Primavera – Del lunes 14 al 
Sábado 19 de Marzo, Guadalajara, Jal.
centrocosmetico.com

33-3615-0458

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK
Miércoles 9 de Marzo 12 pm  (Hora 
CDMX)

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VI
DEPILATORIO, SOLAR, BIOSPA Y 
BIOSPA SENSORIAL
Martes 15 de Marzo
12 a 1:30 pm (Hora CDMX)
Vía Zoom
Diploma Constancia - No importa 
en qué Módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 Módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK
Miércoles 16 de Marzo 
12 pm (Hora CDMX)

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VII
FACIAL DU
Martes 22 de Marzo
12 a 1:30 pm (Hora CDMX)
Vía Zoom
Diploma Constancia - No importa 
en qué Módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 Módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK
Miércoles 23 de Marzo de 12 pm (Hora 
CDMX)

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO VIII
FACIAL Y CORPORAL DU.
Lunes 29 de Marzo
12 a 1:30 pm (Hora CDMX)
Vía Zoom
Diploma Constancia - No importa 
en qué Módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 Módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK
Miércoles 30 de Marzo
12 pm (Hora CDMX)

Regístrate en: 
https://biobel.mx/manejos2022

contacto@biobel.com.mx
WhatsApp: 55 7432 5081
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TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO SKIN 
METHOD Y TRATAMIENTO FIVE 
LAYERS
10 de Marzo 
10:00 a 14:00 
Presencial / Cupo limitado
Ciudad de México

Informes:  Tel: 55 5662 1904 y 55 5664 
4192 WhatsApp: 55 8302 8050

RADIOFRECUENCIA CORPORAL. USOS 
Y BONDADES
ENVOLTURAS Y VENDAS FRÍAS 
10 de Marzo 
10:00 a 14:00 
Presencial / Cupo limitado 
León, Guanajuato 

Informes: Cel:  477 336-5446  Tel: 477 
719-6694  WhatsApp: 55 6907-4642

HI FU. BONDADES DEL APARATO 
COMBINADO CON HIELOTERAPIA 
FACIAL O CORPORAL 
31 de Marzo 
10:00 a 14:00
Presencial / Cupo limitado 
León, Guanajuato 

Informes: Cel: 477 336-5446  Tel: 477 
719-6694  WhatsApp: 55 6907-4642

MASTER TRAINING CDMX
CORPORAL: MICROBIOMA  
(ACNÉ EN ESPALDA)
FACIAL:  MICROBIOMA (ACNÉ)   
16 de Marzo CDMX
Hotel de México   
Dakota #95 Col. Nápoles

MASTER TRAINING
CORPORAL: MULTICLEANSING: 
HIPERQUERATOSIS FOLICULAR EN 
BRAZOS
FACIAL:     MULTICLEANSING:  UNA 
TENDENCIA PARA ACNÉ ACTIVO 
2 de Marzo Morelia, Mich.
8 de Marzo Guadalajara, Jal.
29 de Marzo Mazatlán, Sin.
30 de Marzo Culiacán, Sin.
31 de Marzo Los Mochis, Sin.

LANZAMIENTOS DAANA 21 
01 de Marzo, Guadalajara, Jal.  
Tendencia Spa 
10 de Marzo, Zacatecas, Zac. IPCS 
11 de Marzo, Aguascalientes, Ags. IPCS 
14 de Marzo, Congreso de Cosmetología 
y Cosmiatria Hspa, Tijuana, B.C.
16 de Marzo, Cd. Juárez, Chih.  
Mirna Samaniego 
6 de Marzo, UTEB Máster  
Guadalajara, Jal. 
17 de Marzo, UTEB Máster  
Guadalajara, Jal. 
17 de Marzo, Chihuahua, Chih.  
Mi Spa Insumos
23 de Marzo, Puebla, Pue.  
Giselle Limón

55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx

www.naturalsecretxpatl.com

CURSO “DIAGNÓSTICOS Y 
PROTOCOLOS”.
7 de Marzo
Cd. Obregón, Sonora.

Tel: 644 414 2587
Correo: ideccsonora@hotmail.com

CURSO “DIAGNÓSTICOS Y 
PROTOCOLOS”.
8 de Marzo
Hermosillo, Sonora. 

Tel: 662 313 0010
Correo: idecc.hermosillo@hotmail.com

PRESENTACIÓN NUEVA LÍNEA 
NATURAL RADIANCE
12 de Marzo
Chihuahua, Chihuahua.

Tel: 614 415 7913
Correo: idecc_chihuahua@hotmail.com

CURSO “DIAGNÓSTICOS Y 
PROTOCOLOS”.
13 de Marzo
Cd. Juárez, Chihuahua.

Tel: 656 611 8802
Correo: idecc.cdjuarez@gmail.com 

CURSO “DIAGNÓSTICOS Y 
PROTOCOLOS”.
14 de Marzo, CDMX.

Tel: 55 5203 9956
Correo: 

ideccpolanco.marant@gmail.com

EVENTO DE ANIVERSARIO.
15 de Marzo, Mérida, Yucatán.

Tel: 999 271 4021
Correo: ideccmerida@hotmail.com

EVENTO DE ANIVERSARIO.
17 de Marzo, Cancún, Quintana Roo.

Tel: 998 892 1600
Correo: marantcancun@gmail.com

CURSO PORCELANIZACIÓN.
18 de Marzo, Cancún, Quintana Roo.

Tel: 998 892 1600
Correo: marantcancun@gmail.com

CURSO “DIAGNÓSTICOS Y 
PROTOCOLOS”.
24 de Marzo, Saltillo, Coahuila.

Tel: 844 141 2859
Correo: ideccsaltillo@gmail.com

CURSO PORCELANIZACIÓN.
25 de Marzo, Saltillo, Coahuila.

Tel: 844 141 2859
Correo: ideccsaltillo@gmail.com

MASTER TRAINING
CORPORAL: BODY FIRM:  EL ARTE DE 
MOLDEAR EL ABDOMEN
FACIAL:     FACE FIRMING: CUELLO Y 
ÓVALO FACIAL FIRME Y DEFINIDO
9 de Marzo Cd. Juárez, Chih.
23 de Marzo Villahermosa, Tab.

55 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com
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ABRIL

MANEJO DE LÍNEA MÓDULO I
BÁSICOS FACIALES Y PIEL SENSIBLE
Martes 26 de Abril
12 a 1:30 pm (Hora CDMX)
Vía Zoom
Diploma Constancia - No importa 
en qué Módulo inicies, lo recibirás al 
completar los 8 Módulos (semanas).
Sin costo/Cupo limitado

TRATAMIENTO VÍA FACEBOOK
Miércoles 27 de Abril 
12 pm (Hora CDMX)

Regístrate en: 
https://biobel.mx/manejos2022

contacto@biobel.com.mx
WhatsApp: 55 7432 5081

MASTER TRAINING
CORPORAL: MULTICLEANSING: 
HIPERQUERATOSIS FOLICULAR EN 
BRAZOS
FACIAL:     MULTICLEANSING:  UNA 
TENDENCIA PARA ACNÉ ACTIVO 
5 de Abril Mexicali, B.C.
6 de Abril Tijuana, B.C. 
20 de Abril Monterrey, N.L.

55 5395 6469 / 99 / 38
www.miguettmexico.com

ACNÉ ACTIVO CON LÍNEA PURIFIYING 
Y LÁSER YANG PARA SECUELAS DE 
ACNÉ 
28 de Abril
10:00 a 14:00 
Presencial / Cupo limitado 
León, Guanajuato 

Informes: Cel: 477 336-5446  Tel: 477 
719-6694  WhatsApp: 55 6907-4642

INSTITUTO MADELEINE MEYER
Esteticista Cosmetóloga
Curso Intensivo – Abril 1  
Guadalajara, Jal.
madeleinemeyer.com

33-3615-9135

CONOCIMIENTO LÍNEA PIEL GRASA
7 de Marzo
Vía Zoom
Zona Therapy & Essence Cuajimalpa

CONOCIMIENTO LÍNEA CONTROL 
ACNÉ
14 de Marzo
Vía Zoom
Zona Therapy & Essence Cuajimalpa

CONOCIMIENTO LÍNEA PIEL MADURA 
(CONVIVIO PRIMAVERA)
21 de Marzo
Instalaciones Cuajimalpa
Zona Therapy & Essence Cuajimalpa

CONOCIMIENTO LÍNEA ANTIEDAD 
28 de Marzo
Instalaciones Cuajimalpa
Zona Therapy & Essence Cuajimalpa

MIXOLOGÍA DE ACTIVOS: COMBINA 
ACTIVOS Y OFRECE UN TRATAMIENTO 
PERSONALIZADO CON RESULTADOS 
SUPERIORES
Todos los Jueves
18:00-20:00 hrs. 
Solicita la liga de acceso vía Zoom con 
tu distribuidor autorizado.

Si no tienes distribuidor comunícate a: 
Tel.: (55) 2630 2930 y 47560282

ventas@therapyandessence.com

PARAFANGO SPA: Recordando a
una Gran Colaboradora y Amiga

Todo el personal y el equipo técnico de laboratorios PARAFANGO SPA nos en-
contramos sumamente tristes por el repentino e inesperado fallecimiento, en 
el mes de enero, de nuestra gran colaboradora y amiga, la maestra Paty Martí-
nez, distribuidora de la ciudad de Guadalajara.

La Maestra Paty nos deja grandes recuerdos y enseñanzas, no solo como pro-
fesional del mundo de la cosmética y el Wellnees Spa por más de 30 años, 
sino también por la gran persona que fue, por su calidez, amabilidad, cariño 
y una gran sonrisa que siempre brindó a todo el mundo. Siempre la recor-
daremos con mucho cariño porque fue y será parte importante de la familia  
PARAFANGO SPA.  Compartimos grandes momentos en eventos y capacita-
ciones, siempre con mucho ánimo, alegría y entusiasmo que se contagiaba. 
Descanse en paz.
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AGUASCALIENTES

COLEGIO DE 
COSMETOLOGÍA Y 
SPA ZAZIL
AGUASCALIENTES
Sierra Azul # 207 
Bosques del Prado Sur 
Cel: 44 9166 8378

INSTITUTO 
PROFESIONAL DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA   
AGUASCALIENTES
Eduardo J Correa #238 
Col. Centro 
Tel: 449 153 0730   

CAMPECHE

IDECC 
CD. DEL CARMEN
Calle 33 esquina 48 # 86 
Col. Pila
Tel: 999 335 9078

CDMX

ASPIDPRO 
CONDESA
CUAUHTÉMOC
Av. Benjamín Franklin # 231 
Col. Condesa
Tel: 55 5264 3885 
 55 5264 3923

CEDEHC A.C 
BENITO JUÁREZ 
Av. Cumbres de Maltrata 
# 376-1  
Col. Narvarte 
Tel. 55 5696 2620
 55 5952 6753

ESCUELAS
ESCUELA DE 
COSMETOLOGÍA, 
COSMEATRÍA Y 
TÉCNICAS SPA 
DE CORPORAL 
MIGUEL HIDALGO
Profa. Assunta Goncalves Fachi
Descartes # 20 int. 303
Col. Anzures
Tel: 55 2891 5325

ESCUELA 
MEXICANA DE 
FISIATRÍA
COYOACÁN 
Av. Canal de Miramontes 
# 1776 
Col. Campestre Churubusco
Tel: 55 5336 9698

ESCUELAS 
COSMETOLOGÍA
INSTITUTO DE 
COMSETOLOGÍA 
MIGUETT & SPA
Naucalpan de Juárez, Av. 
Paseo de las Américas #43, 
Col.3ª Sección de Lomas 
Verdes, CP. 53125
Tel: 53447173

IDECC POLANCO
MIGUEL HIDALGO
Emerson #150 int. 902-903 
Col. Polanco V Sección
Tel: 55 5203 9956

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y BELLEZA
MIGUEL HIDALGO
Av. Ingenieros Militares # 30
Col. Periodista
Tel: 55 5250 6082

INSTITUTO DE 
COSMIATRÍA 
BIOTECNOLÓGICA 
CUAUHTÉMOC 
Chiapas # 55 
Col. Roma Norte

Tel: 55 5514 9188 / 9363

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
G.A. MADERO 
Av. Ticomán esq. Callao # 924 
Local 2-H Plaza Pabellón 
Ticomán 
Col. Lindavista 
Tel: 56 1368 9171

INSTITUTO TOP 
STYLIST
BENITO JUÁREZ 
Uxmal # 97 
Col. Narvarte
Tel: 55 5519 6164

TECNOLÓGICO 
DE ESTÉTICA Y 
BELLEZA
CUAUHTÉMOC 
Oaxaca # 30 
Col. Roma
Tel: 55 5525 6629 
  55 5525 6631

COAHUILA

IDECC
MONCLOVA
Uruguay #705 Altos 2 
esq. Blvd. Madero 
Col. Guadalupe Inn
Tel: 866 641 6252

IDECC 
SALTILLO
Calle Miravalle # 791 
Col. Insurgentes 
Tel: 844 141 2859
Cel: 844 437 8950

COLIMA

IDECC 
COLIMA
Agustín Santa Cruz # 544 
Col. Jardines de Vista Hermosa
Tel: 312 311 5588

COSMETOLOGÍA,  COSMIATRÍA Y SPA

IDECC
MANZANILLO
Av. Gral. Lázaro Cárdenas 
#1094 Col. Las Brisas
Tel: 314 138 2692

INSTITUTO 
BONANT
MANZANILLO
21 de Marzo # 257 
esq. Allende Col. Centro.
Tel: 31 4216 6925

CHIHUAHUA

IDECC 
CD. JUÁREZ
Rubén Posada Pompa # 4808 
Col. Jardines de San José
Tel: 656 611 8802

IDECC
CHIHUAHUA
Rodrigo M. Quevedo # 1500-A 
esq. Gabino Barrera 
Col. Magisterial
Tel: 614 415 7913

ESTADO 
DE MÉXICO

ASPIDPRO
ECATEPEC 
Adolfo López Mateos # 56-G 
1er Piso 
Col. La Mora Centro 
Tel: 55 1115 4189

ASPIDPRO 
NORTE
NAUCALPAN 
Av. Adolfo López Mateos 
# 72-A 
Jardines de San Mateo
Tel: 55 5562 8605
 55 5393 6674

ASPIDPRO
TLALNEPANTLA 
Sidar y Rovirosa # 29 
Col. Centro
Tel: 55 5565 6463

CENTRO 
COSMÉTICO
TOLUCA 
Heriberto Enríquez # 904 
Local 30 (Plaza San Fermín) 
Col. Azteca
Tel: 722 212 5608

CENTRO THAI 
ESCUELA 
PROFESIONAL 
DE MASAJE
NAUCALPAN 
Hacienda de San Nicolás 
Tolentino # 4 
Bosques de Echegaray
Tel: 55 2487 2208 
 55 2487 2209

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MIGUETT & SPA
NAUCALPAN DE JUÁREZ
Av. Paseo de las Américas # 43, 
Col. Lomas Verdes 3ª Secc.
Tel: 55 5344 7173

FORMATIVA 
COSMETOLÓGICA 
PROFESIONAL 
ECLIPSE
NEZAHUALCÓYOTL 
El Cafetal # 338 
Col. Esperanza
Tel: 55 5731 8396

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
MÉXICO
ECATEPEC 
Av. del Bosque # 24-402A 
Fracc. Torres de San Carlos 
Tel: 55224-79213

INSTITUTO 
PROFESIONAL 
DE 
COSMETOLOGÍA
TOLUCA 
Buenaventura Merlín # 502 
Col. San Bernardino
Tel: 722 213 0815

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO 
CUAUTITLÁN IZCALLI 
Calle Boreal 31  3er Piso 
Col. Atlanta, C.P. 54740 
Tel: 55 2249 1282

HIDALGO

INSTITUTO 
HISPANO
TULA DE ALLENDE
Plaza San Carlos Boulevard 
Tula Iturbe 106-3  
Col. Villas del Salitre
Tel: 773 6884 350
Cel: 773 1751 996

GUANAJUATO

ESCUELA ANGEL 
CARE
CELAYA
Calle Allende # 432 D  
Col. Centro
Tel: 461 159 3495

ESCUELA 
SPA LAURA 
OROPEZA
CELAYA
Paseo de Guanajuato # 227 
Col. Jardines de Celaya
Cel: 461 274 7488

INSTITUTO 
TÉCNICO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMETOLOGÍA
LEÓN 
Juan Pablo II # 210
Col. San Jerónimo
Tel: 477 773 5093  Cel: 477 
753 7743

INSTITUTO 
PROFESIONAL 
DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA
IRAPUATO 
Av. Ejercito Nacional # 982 
Col. Las Reynas
Tel: 462 624 1392
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ITEC 
LEÓN
Juan Pablo II # 210
Col. San Jerónimo
Tel: 477 773 5093

JALISCO

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
CYNTIA  
SHEREZADHA
ZAPOPAN
Nuevo México # 155 – A 
Col. San Isidro Ejidal
Tel: 33 1130 4579

COSMETOMÉDICA
GUADALAJARA 
Justo Sierra # 2272
Col. Ladrón De Guevara
Tel: 33 3615 5555

ICEC SPA
GUADALAJARA 
San Juan Bosco # 3902
Col. Jardín San Ignacio
Tel: 33 3647 3946

IDECC 
GUADALAJARA
Calle AV. Topacio # 2866 
Col. Residencial Victoria
Tel: 33 2000 7065

INSTITUTO 
BIOCOSMÉTICO 
VISSÊ
GUADALAJARA
Av. Miguel López de Legaspi  
# 1947 Col. Jardines de la Cruz 
Tel: 33 3812 6775
 33 3670 5559

INSTITUTO 
BONANT
GUADALAJARA
Enrique González Martínez 
# 73 entre Juárez y Pedro 
Moreno Col. Centro 
Tel: 33 1732 8571

INSTITUTO 
COSBIOME 
ZAPOPAN
Av. Cruz del Sur # 3810 A 
Col. Loma Bonita Ejidal  
Tel. 33 3560 7808

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y COSMIATRÍA 
INTEGRAL
GUADALAJARA 
López Cotilla # 1579 
Col.  Americana 
Tel: 33 3616 7550

INSTITUTO 
MADELEINE 
MEYER
GUADALAJARA 
Av. Unión # 405 
Col. Lafayette
Tel. 33 3615 9135

TENDENCIA SPA
ZAPOPAN
Av. San Ignacio # 1083 
Col. Jardines de San Ignacio
Tel: 33 1368 0757

UTEB MASTER
ZAPOPAN 
Av. Xóchitl # 3709 
Col. Ciudad Del Sol
Tel: 33 3615 7258

MICHOACÁN

ESCUELA 
CHANTELLE
MORELIA
Margarita Maza de Juárez 
# 1056 
Col. Vista Bella
Tel: 443 314 9595
  443 324 1724

INSTITUTO DE 
ESTÉTICA Y 
COSMÉTICA 
INTEGRAL
MORELIA 
Mandarina # 201 
Fracc. La Huerta
Tel. 443 316 7539

INSTITUTO 
BEAUTY 
EVOLUTION 
Excelencia Integral en Belleza
MORELIA
José Maria Olvera # 98 
Col- nueva Chapultepec.
Tel: 443 314 3719 
Cel: 443 179 6548

MORELOS

INSTITUTO 
FINISTERRA
CUERNAVACA
Rio Balsas # 14 
Col.vista Hermosa
Tel: 777 313 2053 

NAYARIT

ESCUELA DE 
COSMETOLOGÍA 
SILHOUETTE
TEPIC 
Morelia # 161-A 
Col. Centro
Tel: 311 215 5908

NUEVO LEÓN

IDECC
MONTERREY
Av Paseo de los Leones # 1104
Col. Cumbres 1er sector
Tel: 81 8346 7001
Cel: 81 1155 5229

PUEBLA

INSTITUTO LORY
PUEBLA 
Av. de las Margaritas # 316 
Col. Patrimonio
Tel: 222 231 3901

MASHACH, 
ESCUELA DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES 
EN MEDICINAS 
ALTERNATIVAS
PUEBLA 
27 Oriente # 401 Esq. 4 Sur
Col. El Carmen
Tel: 222 296 6020

QUERÉTARO

IDECC
QUERÉTARO
Calle 21 # 302 esq. Avenida 6 
Col. Lomas de Casa Blanca
Tel: 442 209 0103

QUINTANA
 ROO

IDECC 
CANCÚN
Unidad Morelos, 
Calle Muna # 54, Mz. 2, Lt. 21, 
Smz. 59 
Tel: 998 892 1600
Cel: 998 117 5787

SINALOA

IDECC 
LOS MOCHIS
Av. Hidalgo # 534 planta alta
Tel: 668 812 2220

INSTITUTO 
BONANT
GUASAVE
Corregidora # 151 entre 
Madero y Norzagaray 
Tel. 687 721 2021

INSTITUTO 
ROMAE
CULIACÁN
Ángel Flores # 344 Ote.
Col. Centro Histórico
Tel: 667 716 9664
  667 716 7764

INSTITUTO 
ROMAE
MAZATLÁN 
Av. Revolución # 26 planta alta
esq. Alameda 
Col. Sánchez Celis 
Tel: 669 986 5121
Cel: 669 266 5668

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES
GUAMÚCHIL
Silverio Trueba S/N y Fernando 
Amilpa 
Col. Cuauhtémoc
Tel: 673 732 5733
  673 732 5766 

SONORA

IDECC
HERMOSILLO
Sahuaripa #104 
Col. Valle Escondido
Tel: 662 313 0010

IDECC 
CD. OBREGÓN
Calle Hidalgo #812 
entre 5 de Febrero y Sinaloa 
Col. Centro
Tel: 644 414 2587
Cel: 644 259 3225

TECNOLÓGICO 
ASPIDPRO
HERMOSILLO
Calle Oaxaca # 64 
Col. Centro 
Tel: 662 213 5313

INSTITUTO DE 
COSMETOLOGÍA 
Y SPA LUPITA 
PADILLA
CD. OBREGÓN
Ave. Allende # 423 
Col. Centro
Tel:  644 414 2373 
Cel: 644 997 8840

TAMAULIPAS

ASPID 
TECNOLÓGICO
TAMPICO
Francisco Nicodemo # 204 
Altos 
Col. Smith
Tel: 833 227 8131

VERACRUZ

Centro de 
Capacitación 
de la Mujer 
Asociación
BOCA DEL RIO 
Magnolias # 442-A
Col. Remes
Tel. 229 968 0238

YUCATÁN

IDECC
MÉRIDA
Calle 50 #232 por 49-C y 47 
Fracc. Francisco de Montejo
Tel: 999 271 4021

ESCUELAS
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BIOBEL
Alta Cosmética Profesional

Vía Gustavo Baz No. 98 Piso 2 Fracc. 
Industrial Alce Blanco C.P. 53370 
Naucalpan, Estado de México
55 5359 0039   
800 2BIOBEL(246235)
contacto@biobel.com.mx
www.biobel.mx

COMERCIALIZADORA 
CELEN 

LÍNEA COSMÉTICA
Herrera I Cairo 264 Col. Centro 
Guadalajara,
Jalisco C.P 44280
33 3613 0621
comercializadoracelen@gmail.com
www.comercializadoracelen.com

DERMAHEAL
Cosmecéutica Profesional

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México 03100
56 3213 1050
dermaheal.com.mx

IT PHARMA MÉXICO
Dermocosméticos

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México 03100
55 4973 5752
itpharma.com.mx
admin@itpharma.com.mx

LUMINE
Línea cosmética orgánica y artesanal

José Vasconcelos 446, Colinas de la 
Normal, Guadalajara, Jal. C.P. 44270
33 1223 1269

LABORATORIOS  
EUDERMIC CABINA

Cosmética Profesional
José Guadalupe Montenegro  
No. 2223-A Col. Americana
C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco.
33 3615 3760
www.eudermic.com

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

MARANT
Biocosmética Interactiva

CBA Concepto de Belleza Asiática
Av. Mariano Otero No. 1180-2  
Col. Jardines del Bosque  C.P. 44520 
Guadalajara, Jal.
33 3343 4226 
asesoría_marant@hotmail.com
aortega@marant.com.mx
www.marant.com.mx

MIGUETT
Cosmecéutica Profesional

2º Callejón de Río San Joaquín No. 10 
Col. 10 de Abril C.P. 11250 CDMX
55 5395 6469
admin@miguettmexico.com
www.miguettmexico.com 

NATURAL SECRET XPATL
Línea Orgánica Prehispánica 

Paseo de las Américas No. 43 2do. Piso 
3ra. Secc. Lomas Verdes  
C.P. 53125 Naucalpan, Edo. Méx.
55 5395 3012
nsecret_12@yahoo.com.mx
www.naturalsecretxpatl.com

PARAFANGO SPA
Dermocosmética natural 

Av. Lomas de Plateros No. 30 Bis, 
Colonia Merced Gómez, Del, Álvaro 
Obregón CP. 01600, CDMX. Facebook 
Parafango Spa Tel: 55 5662 1904, 55 56 
80 69 64 y 55 5664 4192 WhatsApp: 55 
8302 8050

PERFECT BEAUTY
Aparatología

Aniceto Ortega No. 656 Col. Del Valle 
Centro C.P. 03100 CDMX
55 5016 2542
ventas@perfectbeauty.com.mx
www.perfectbeauty.com.mx

SAKURA SPA 
naturalmente ecofriendly.

Venta en Línea 
Instagram: @sakura.terapeuticos 
Facebook: Sakura Accesorios 
Terapéuticos 
WhatsApp. 55 2732 6549

STAYVE
Cosmecéutica Profesional

Gabriel Mancera 746, del Valle Centro, 
Benito Juárez, Ciudad de México 03100
55 6966 7846
stayve.com.mx

TENDENCIA SPA
EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS PARA SPA

Av. San Ignacio No. 1083, Col. Jardín de 
San Ignacio C.p 45040 Zapopan Jalisco. 
Tel. 33 1368 0757 
www.tendenciaspa.com

THERAPY & ESSENCE  
LABORATORIOS

Cosmética Profesional
Juan Cousin 113-C, CP 01460, Col. 
Alfonso XIII, México, CDMX
55 5660 3355
contacto@therapyandessence.com
www.therapyandessence.com

ULTRA AESTHETIC
Aparatología

Florencia 2830 Fraccionamiento Lomas 
de Guevara Guadalajara. Jal.  
CP 44657
33 3209 0818 
33 2251 3152 
www.ultraaesthetics.mx

VESCICA
Aparatología Médico-Estética

Benjamín Franklin No. 214  
Col. Escandón 2a. Sección 
C.P. 11800  CDMX
55 5211 5739
800 839 1292
informes@vescicabe.com
www.vescicabe.com
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INCLUYE: EXPO / SHOWROOMS / DIPLOMA DIGITAL 

A PARTIR DEL 1 DE MAYO
SOLICITA TU CÓDIGO POR WHATSAPP AL:  
55 15 92 71 69 
Ó EN: WWW.CODESTETICA.COM.MX

INSCRÍBETE GRATIS

GEYSON





Sección Digital





ARTÍCULO

CC

TECNOLOGÍA

Es una tecnología que promueve el 
movimiento de la linfa, es decir, impulsa 
y mejora el drenaje linfático mediante la 
aplicación de presión controlada de aire en 
forma ascendente, para lo cual se usa un 
traje neumático con diferentes cantidades 
de cámaras que son las que distribuyen la 
presión de aire en la zona del cuerpo donde 
se esté aplicando. Puede utilizarse en piernas, 
abdomen, brazos y glúteos. Mediante el 
drenaje linfático se logra una rápida y mejor 
eliminación de toxinas, de líquidos, y ayuda a 
movilizar los depósitos de grasa, además de 
proporcionar un masaje relajante durante su 
aplicación. 
Lo que hace relevante a esta tecnología e 
indispensable como complemento en casi 
cualquier procedimiento que realices en 
cabina, es que, justamente, al mejorar el 
movimiento de la linfa y la circulación, se 
potencian y mejoran los resultados de tus 
protocolos faciales y corporales, ya que se 
tiene una mejor movilidad de líquidos y 
toxinas, lo que desinflama el cuerpo y mejora 

sus procesos naturales de regeneración y 
desintoxicación.
Existen diferentes tipos de presoterapias que 
se diferencian por su número de programas 
y de cámaras que tienen los accesorios. 
Entre más cámaras tengan, mejor será la 
estimulación de la linfa y la sangre.
Recuerda que, cuando vayas a adquirir un 
equipo de presoterapia, debes asegurarte de 
que es un equipo profesional y respaldado 
por una empresa de confianza.

LA PRESOTERAPIA: 
¡PENSADA EN TU 

BENEFICIO!

http://www.vescicabe.com
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TECNOLOGÍA

Es un dispositivo automático que promueve 
la regeneración y el rejuvenecimiento de 
la piel. Usa un cabezal desechable con 
microagujas de acero inoxidable. Su uso va 
desde un tratamiento de BB Glow hasta 
tratamientos para reducir los poros abiertos, 
arrugas y muchos más. BB Glow Pen 
estimula la capacidad de absorción de la piel.
Más rápido y eficiente —cuenta con diferentes 
velocidades—, sus movimientos en vertical 
son de alta velocidad, lo que ayuda a reducir 
el dolor a un mínimo. Utiliza BB Glow Pen 
con BB Glow y ayuda a la piel de tu paciente 
a unificar su tono o las afecciones por el 
paso del tiempo. Para mejorar los resultados 
utiliza los nuevos Booster KIT: cada vial para 
cada necesidad.

CON BB GLOW PEN, IT 
PHARMA PONE LA CIENCIA 

AL ALCANCE DE TI

http://www.stayve.com.mx
http://www.stayve.com.mx
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DIATERMIA ESTÉTICA 
MEDESTEC: TECNOLOGÍA 

EUROPEA

Radiofrecuencia monopolar aplicada con 
Transferencia Eléctrica Capacitiva y
Transferencia Eléctrica Resistiva.
Efectos fisiológicos: Aumento de temperatura 
en los tejidos; diatermia por radiofrecuencia; 
anti-edad, efecto lifting, reafirmación del 
cuello y escote, reducción del doble mentón.
Mejora el drenaje linfático y ayuda a aumentar 
la combustión de grasas, favoreciendo la 
recuperación de la musculatura abdominal 
así como la remodelación de glúteos y 
vientre.
Reafirmación de senos, brazos, abdomen y 
glúteos. Eliminación de la celulitis y la grasa 
localizada.

Efectos térmicos:
•Vasodilatación: hipertermia superficial, más 
intensa a nivel profundo.
•Aumento del riego sanguíneo.
•Mayor tensión de O₂ en sangre.
•Mayor velocidad de reacciones metabólicas.
•Aumento local de los líquidos circulantes.
•Equilibrio de la membrana celular.

TECNOLOGÍA

•Reducción de la tensión de ácido carbónico.
•Disminución de catabolitos tóxicos y 
radicales libres.
•Mayor velocidad de descomposición, 
absorción y asimilación de substancias 
activas en el orden de 1 g/min.
•Activación linfática.
•Efecto trófico: estímulo metabólico y efecto 
regenerador sobre tejidos.
•Hipertermia interna homogénea en el tejido 
tratado.

Efectos atérmicos: 
• Equilibra el potencial eléctrico celular.
• Acelera, organiza y regula los procesos 
fisiológicos de la reparación tisular.
• Aumenta la circulación y, por lo tanto, la 
oxigenación de los tejidos.
• Activación de las reacciones químicas, de la 
actividad enzimática y síntesis de proteínas.
• Aceleración de la fijación y organización de 
fibrina y colágeno.

http://www.tendenciaspa.com
http://www.tendenciaspa.com
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Es un sistema de estimulación 
superficial que, como parte 
de un cuidado profesional, 
aumenta la penetración de 
los productos activos. Es el 
más novedoso del mercado 
ya que gracias a su tecnología 
inalámbrica y ergonómica, 
es más eficiente que otros 
aparatos tópicos. Las puntas 
Hydropointer comienzan con 
un movimiento de 3000 / 
min a 5500 / min ayudando 
a penetrar más del  80 % 
del producto en la piel (con 
la aplicación tópica, solo 
se absorbe del 3 al 5 % del 
producto); esto ayuda a nutrir 
las células de la piel con las 
sustancias necesarias.

Indicaciones:
• Tratamiento de cicatrices 
por acné de diferentes 
profundidades y 
pigmentación.
• Eliminación de arrugas finas 
y poros dilatados.
• Pérdida de cabello.
• Apoyo en cicatrices por 
quemaduras.
• Tratamiento de estrías.
• La presencia de poros 
grandes y alto contenido de 
grasa.

HAZ DE HYDROPOINTER 
UN ALIADO EN TUS 
TRATAMIENTOS DE 

BELLEZA

ESTILO

http://www.itpharma.com
http://www.itpharma.com
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INNOVACIÓN

ELEMENTS: Término o concepto que recoge 
los principios básicos o fundamentos de una 
ciencia o un arte. En IT Pharma, y a través 
de esta misma teoría, surge hace más de 15 
años el germen de su línea de productos, 
que en la actualidad continúa siendo la base 
y origen de las otras gamas de cosmética 
profesional y medicina estética que desarrolla 
la marca. Una serie de productos que tratan 

¡EN IT PHARMA 
NOS ES ELEMENTAL 
INNOVAR PARA TI!

el envejecimiento, la celulitis y las estrías, así 
como diferentes cicatrices por acné y otras 
imperfecciones de la piel. Combinables 
entre sí para multitud de protocolos y 100 % 
estériles para una máxima seguridad; esta 
línea constituye el pilar fundamental de 
cualquier tratamiento de belleza profesional. 
Una marca que no busca otra cosa sino la 
alta calidad, la innovación y la seguridad.

http://www.itpharma.com
http://www.itpharma.com
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INNOVACIÓN

Formulado con:  
• Ácido Lactobiónico; es un PHA ideal para 
realizar una exfoliación en pieles delicadas 
y sensibles, que evita el enrojecimiento y 
prolonga la juventud.
• Gluconolactona; es un PHA activo “estrella” 
que retrasa el envejecimiento de la piel de una 
manera eficaz. Tiene un tamaño molecular 
mayor, lo cual favorece una penetración 
gradual más lenta y, por lo tanto, una alta 
tolerancia a las pieles altamente sensibles.
• Honey;  la miel es un dulce componente con 
propiedades hidratantes; es un exfoliante 
suave para la piel que estimula el colágeno y 
la síntesis de ácido hialurónico. Actúa como 
antiage.

SWEET PEELING DULCE

Beneficios:
• No irrita ni causa enrojecimiento, aun en 
pieles sensibles.
• Exfolia suavemente la piel estimulando el 
colágeno y la síntesis de ácido hialurónico. 
• Mejora la apariencia de la piel dejando una 
textura uniforme.
• Fortalece la barrera de la dermis y prolonga 
la juventud. 
• Optimiza la hidratación.
• Piel renovada: Previene el envejecimiento 
prematuro.   
• Capacidad antioxidante.

Exfoliante facial con polihidroxiácidos (PHA) de última generación 
ideal para realizar una exfoliación en todo tipo de pieles 

incluyendo las delicadas y sensibles.

Los PHA son unos ácidos con características similares a los AHA que le confieren propiedades 
más humectantes y además tienen un tamaño molecular mayor; características que 
favorecen una penetración gradual más lenta y, por tanto, una alta tolerancia cutánea, 
aumentando, de esta manera, los niveles de hidratación y mejorando la suavidad y confort 
de la piel. Cabe destacar su efecto antioxidante que los convierte en ingredientes ideales 
para prevenir el envejecimiento prematuro y los daños solares. La compatibilidad de los PHA 
con otros ácidos y activos, y su carácter no fotosensibilizante, los convierte en un activo muy 
versátil que amplía el abanico de soluciones cosméticas

http://www.parafangospa.com
http://www.parafangospa.com
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INNOVACIÓN

Llevamos a un nuevo nivel la terapia
más completa de la medicina estética.
Combinamos la innovación
tecnológica con los resultados reales
de la infiltración médica de dióxido de
carbono, ofreciendo una experiencia
completamente nueva, cómoda y
efectiva.

En su interior, cuenta con
componentes genuinos y
potencializados para el máximo
rendimiento y ahorro de energía,
incluyendo un modo de reposo.

Cuenta con: 
• Pantalla táctil para una navegación más 
intuitiva y cómoda.
• Modo manual con total control de la 
dosificación, auxiliado de un sistema de 
cálculo automático con identificador de 
progreso en tiempo real.
• Modo protocolizado con nuevas 
posibilidades desarrolladas de acuerdo a las 
necesidades reales de tus pacientes.
• Calefacción controlada con indicador en 
tiempo real para garantizar una experiencia 
placentera sin molestias, procurando 
mantener las propiedades del gas.
• Línea de muestreo con filtro y conector 
grado bacteriológico.• 
Aplicación remota con pedal antirrebote.

TERMOCARBOX SENSE: 
¡REVOLUCIONA LA 

TECNOLOGÍA COSMÉTICA!

http://www.perfectbeauty.com.mx
http://www.perfectbeauty.com.mx
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INNOVACIÓN

DU Cosmetics España lanza una línea 
destinada para la técnica de micropunción 
estética, una técnica no invasiva  que 
consiste en microperforar la piel mediante 
agujas múltiples, muy finas y pequeñas, 
que atraviesan la capa córnea sin dañar la 
estructura de la piel. 
Se compone de dos tipos de viales que 
pueden ser utilizados con distintos equipos 
de electroestética, como: Dermapen, 
Electroporador, Demógrafo o rodillos, 
Radiofrecuencia, entre otros de vanguardia.

VITAMIN SHOCK (5 viales 5 ml)
Para piel desvitalizada con arrugas, con 
resequedad o sensible.
Ayudan a dar firmeza, elasticidad, 
luminosidad e hidratación. Por sus 
componentes antioxidantes tienen la 
capacidad de inactivar los radicales 
libres inducidos por los rayos ultravioleta. 
Regeneran, descongestionan y contienen 
agentes despigmentantes, antibacterianos y 
antiinflamatorios.
FIRMING SHOCK (5 viales 5 ml)

Para piel deshidratada, con flacidez, arrugas, 
estrías, cicatrices o manchas.
Se enmarcan en la categoría de los 
productos «efecto lifting», ya que mejoran 
visiblemente el aspecto de la piel al disminuir 
la profundidad de las arrugas, aportando 
confort y suavidad; ayudan a fortalecerla e 
hidratarla; tienen propiedades calmantes, 
antioxidantes y tensoras; dan un efecto 
«bótox-like» que mejora su firmeza y previene 
el envejecimiento; mejoran las manchas y 
evitan su aparición.

DEEP BEAUTY

http:/www.biobel.mx
http:/www.biobel.mx
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Con el objeto de mejorar los resultados de 
los Booster KIT, estos pueden ser utilizados 
antes del tratamiento BB Glow, y también ser 
usados de forma individual; están diseñados 
para satisfacer necesidades específicas que 
presente la piel de tu paciente. Destacaremos 
Stayve Whitening Stem Cell que contiene 
cultivos de células madre vegetales, mejora 
la elasticidad de la piel y reduce las arrugas. 
Entre los activos que contiene destaca la 
Niacinamida (certificada por la KFDA), que 
ayuda a iluminar la piel, aportándole más 
claridad y salud. Es ideal para aquellas pieles 
que han sufrido los estragos de la exposición 
al sol.

NIACINAMIDA: UN ACTIVO 
QUE ESTIMULA TU BELLEZA

http://www.stayve.com.mx
http://www.stayve.com.mx
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LA PIEL

PREOCUPADA POR TU PIEL, 
IT PHARMA TE OFRECE UN 

AMPLIO PROTOCOLO

Como sabemos, la piel es el órgano más 
expuesto a los agentes externos, por esta 
misma razón es que su memoria nos va a 
comunicar su estado, las consecuencias 
de la exposición al sol, hábitos e incluso la 
edad que tenemos. La piel tiene melanina: 
pigmento natural que también se encuentra 
en el cabello y en los ojos; su función general 
es protegernos de los rayos UV, por eso 
la importancia en el tratamiento de las 
hiperpigmentaciones adquiridas. Es clave 
insistir en la prevención, así como en el uso 
diario de pantallas solares, que nos ayudarán 
a combatir las pequeñas manchas que 
aparecen en la cara debido a los radicales 
libres, la polución y/o los rayos solares.
Los componentes básicos deben ser la 
vitamina A y C — retinol y ácido ascórbico— o, 
alternativamente, los péptidos blanqueantes 
presentes en Inbiowhite. En combinación y 
con la técnica adecuada ayudarán a reducir 
las manchas de la piel y, a la vez, restaurar su 
salud. 

Protocolo de 5 sesiones semanales.
1. Realizar una limpieza.
2. Posteriormente realizar una exfoliación.
3. Aplicar un peeling para dejar la zona 
permeable al producto.
4. Se puede realizar mediante electroporación 
durante el tratamiento.
5. Finalizar con una mascarilla para ayudar a 
calmar la piel.

http://www.itpharma.com
http://www.itpharma.com
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TIPS

La aromaterapia, es considerada una terapia 
complementaría de apoyo y prevención del 
cuidado, salud y el bienestar. Inclúyela en tu 
centro o cabina de spa, para potencializar tus 
tratamientos, ofrecer mayores beneficios a 
tus clientes e incrementar su satisfacción y 
experiencia.

Consiste en el uso de aceites esenciales 
naturales, que puedes incluir mediante 
inhalaciones profundas, en el ambiente 
con un espray o difusor; y de forma tópica, 
combinado con aceite de masaje base, para 
aportar distintos beneficios en la piel.

Elige el aceite acorde a sus beneficios…

Reduce el estrés y promueve la relajación: 
Bergamota, Sándalo, Lavanda, Rosas, Ylang 
Ylang.
Infunde energía: Clavo, Canela, Eucalipto, 
Lima, Naranja, Menta, Romero, Tea Tree.

AROMATERAPIA: ¡GRAN 
ALIADO EN TU SPA, CABINA 
Y CENTROS DE BIENESTAR!

Mejora el estado de ánimo: Jazmín, Limón, 
Mandarina. 

En tus masajes…

Antiinflamatorios: Limón, Naranja. 
Relajantes: Lavanda, Sándalo, Bergamota, 
Rosas. 
Energizantes: Clavo, Eucalipto.
Descongestivos: Canela, Lima, Mandarina, 
Menta, Romero.

Therapy & Essence Laboratorios te ofrece una 
amplia gama con su Línea de Aromaterapia 
en presentaciones para cabina y apoyo en 
casa; aceites esenciales naturales de alta 
calidad y excelentes precios.

Dato Interesante: Se estima que las moléculas 
de olor de los aceites esenciales llegan en 22 
segundos a nuestro cerebro, en 2 minutos al 
torrente sanguíneo y en 20 minutos hasta las 
células de nuestro cuerpo.

http://www.therapyandessence.com
http://www.therapyandessence.com


ARTÍCULO

OO

TIPS

Tip #1: Encuentra tu ubicación ideal. Cada 
ciudad es diferente y tiene su propio 
movimiento. Ubica las zonas estratégicas en 
donde las personas requerirán tus servicios y 
que, además, les sean de fácil acceso.
Tip #2: Adecúa tu espacio. Piensa en tu cabina 
como el lugar donde tus clientes se tomarán 
un tiempo para ellos mismos, para cuidarse, 
descansar, relajarse y olvidarse un ratito del 
ajetreo de “acá afuera”. Así que esmérate por 
brindarles un espacio de armonía, calma y 
tranquilidad que relaje sus sentidos.
Tip #3: Adquiere insumos de calidad. 
Poner cuidado en este punto es vital, pues 
la mayoría de estos insumos entrarán en 
contacto, de una forma u otra, con la piel de 
tus clientes.
Tip #4: Rodéate de personal calificado. Los 
servicios que ofreces son especializados y 
tienen que ver con el bienestar y el cuidado. 
En esa medida, tu personal deberá contar 
con todas las calificaciones necesarias para 
llevar a cabo su trabajo de manera óptima y 
profesional.
Tip #5: Trabaja con equipos profesionales. 
Asegúrate de que los equipos que adquieras 
sean profesionales, de alta calidad, 
que cumplan las medidas sanitarias y 
de seguridad que garanticen su buen 
funcionamiento y resultados, además de 
que cuenten con el respaldo de una empresa 
líder. No pongas en juego tu prestigio ni 
sacrifiques calidad por precio.
Bonus tip: Revisa y cubre los aspectos 
legales. Todo negocio necesita tener su 
documentación en regla para operar 
legalmente, ¡sin excepción! Asesórate 
debidamente para cubrir todos los 
requisitos legales y sanitarios para el buen 
funcionamiento de tu cabina y tus equipos.

5 TIPS + 1 QUE NECESITAS 
CONOCER PARA TU 
PRIMERA CABINA

http://www.vescicabe.com
http://www.vescicabe.com


ARTÍCULO

PP

TIPS

Utiliza nuestra línea Dermaheal 
para preparar la piel de tus 
pacientes antes de cada 
procedimiento. Nuestros 
productos están enriquecidos 
con Péptidos Biomiméticos 
patentados, de acción rápida que, 
además de lograr una limpieza 
profunda, eliminan células muertas 
y promueven la salud de la piel en 
sus diferentes capas.
Conoce nuestras espumas 
limpiadoras, utilízalas en cabina o 
como apoyo en casa, y consigue 
mejorar la piel de tu paciente.

DERMAHEAL ES 
TODO UN TIP

http://www.dermaheal.com.mx
http://www.dermaheal.com.mx
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