
PROCEDIMIENTOS Y SUS VALORES 
 
 
 
I- CÁMARA HIPERBÁRICA  
 

•  Aumenta la circulación sanguínea.  

• Regeneración celular.  

• Mejora y estimula el sistema inmunológico.  

• Combate el estrés.  

• Oxigenación del cerebro, logrando que la memoria y la concentración mejoren.  

• Permite el incremento de la producción de colágeno.  

• mejora los procesos de cicatrización.  

• Aumenta la presión parcial tisular de oxígeno, mejorando la hipoxia y aumentando la difusión.  

• Promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos determinando una redistribución del flujo.  

• Focaliza fenómenos inflamatorios, con migración celular y reducción del dolor.  

• Aumenta la estimulación del sistema inmune y permite mayor penetración de antibióticos.  

• Disminuye los tiempos de recuperación y cicatrización.  

• Ayuda a la fibromialgia, pie diabético, neuropatías metabólicas, intoxicación por Co2, necrosis ósea, injertos 
cutáneos, osteomielitis.  

• Dolores musculares, aumenta la tolerancia al ejercicio, incrementa la energía muscular, ayuda a la 
recuperación de la fatiga muscular y lesiones deportivas.  

• Secuelas tempranas de traumas cerebro vasculares  

• Disminución de edema.  

• Duración del Tratamiento:  

• Mínimo 10 sesiones de 1 hora. Diario o día por medio  
 

$180.000 por 10 sesiones (Convenio) 

 
 
 
 
 

I) a) Masaje descontracturante + cámara hiperbárica  
 
Tratamiento para relajar la musculatura y disolver las contracturas que se producen por estrés, mala postura, falta 
de descanso, o vida sedentaria. Complementado con cámara hiperbárica para acelerar el proceso de recuperación.  
 
 

$250.000 por 10 sesiones (Convenio) 
 
 
 
 
 Masaje Descontracturante  

$180.000 por 10 sesiones (Convenio) 
 
 
 
 
 
 
 



 
b) Drenaje linfático post operatorio + cámara hiperbárica.  
 
El drenaje linfático es una técnica manual de masoterapia que se engloba en los campos de la fisioterapia y 
medicina alternativa. Estimulando el drenaje natural de la linfa que transporta los productos de desechos de los 
tejidos mejorando la eliminación de toxinas y evacuándolas.  
 
 

$320.000 Por 10 sesiones (Convenio) 
 
Drenaje Linfático  

$180.000 por 10 sesiones (Convenio) 
 
 

 
II CRIOFRECUENCIA FACIAL O CORPORAL  
 
Procedimiento estético para tensar la piel facial o corporal, elimina flacidez, línea de expresión, celulitis y adipocitos 
grasos localizados, mejorando la calidad de la piel en general.  
 
Facial (Incluye cuello):  

$110.000 por 6 sesiones (Convenio) 
 
 
Corporal + drenaje linfático por zona* 
 

$180.000 por 6 sesiones (Convenio) 
 
*Zonas: Abdomen, glúteos, muslos, brazos, gorditos del sostén, caderas.  
 
 
III DEPILACION TRILASER O TRIPLE ONDA  
 
Eliminación del vello corporal y facial, mediante técnicas de láser, resultado permanente.  
Valor Facial (Rostro completo más cuello):  
 

$120.000 por 6 sesiones (Convenio) 
 
Valor Corporal (por zona):  
 
Zona grande 6 sesiones: Brazos, pierna completa, espalda, abdomen.  

$180.000 (Convenio) 
 
Zona mediana 6 sesiones: Full rebaje, glúteos, media pierna (rodilla hacia abajo)  
 

$120.000 (Convenio) 
 
 



Zona pequeña por 6 sesiones: axila, dedos de las manos y pies, empeine, orejas (exterior), dorso de la mano, frente. 
$80.000 (Convenio) 

 
PROMOCIONES:  
Promo 1: Axila + Full Rebaje + Pierna Completa (6 sesiones):  

$150.000 (Convenio) 
 
Promo 2: Facial Completa + Axila (6 sesiones)  

$120.000 (Convenio) 
 
Promo 3: Brazos y Full Rebaje (6 sesiones)  

$140.000 (Convenio) 
 

IV LIMPIEZA FACIAL  
 
Profunda:  

• Higiene  

• Exfoliación  

• Preparación para la desincrustación, vapor ozono u oclusión  

• Extracción de impurezas  

• Masaje Facial  

• Descongestión  

• Aplicación de aparatología (láser o radiofrecuencia)  

• Mascarillas (Hidratante o reafirmante)  

• Sellado de tratamiento más alta frecuencia  
 

$35.000 (Convenio) 
 
Simple:  

• Higiene  

• Exfoliación  

• Vapor ozono  

• desincrustación con microdermoabrasión o peeling ultrasónico  

• Descongestión  

• Sellado más alta frecuencia  
 

$18.000 (Convenio) 
 



V MANTENCION KINESICA FUNCIONAL  
 
Tratamiento o mantención corporal de articulaciones musculares para un correcto funcionamiento del cuerpo.  
 
Por 10 sesiones:  

$200.000 (Convenio) 
 
Por 6 sesiones:  

$150.000 (Convenio) 
 
VI SANACION PRANICA  
 
Es una medicina complementaria que permite el restablecimiento de la armonía del cuerpo a nivel físico, emocional 
y energético, lo que se ve reflejado en una recuperación de enfermedades leves, severas o crónicas.  
 
Por 6 sesiones:  

$150.000 (Convenio) 
 


