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La premisa de este salón es descubrir la juventud y la belleza natural de la piel, a través de tratamientos 
diseñados en exclusiva, en los que se emplea cosmética rigurosamente seleccionada entre las marcas 
premium del mercado. En este caso, su directora Rocío Bosque, nos explica cómo poner la piel a 
punto ante la inminente llegada del verano, a través de tres propuestas, adaptadas a las necesidades 
específicas del rostro en cada década.

ROCÍO BOSQUE Centro de Estética 

ANTES DE LOS 30: 
cuidados esenciales 
Para lucir una piel espectacular es necesario una 
puesta a punto con tratamientos que la revitalicen y 
preparen, para poder hacer frente a la acción del sol, 
agua de mar, cloro de las piscinas… Los cuidados 
básicos para las pieles jóvenes pasan por higieni-
zarlas a fondo y aportarles un extra de hidratación. 
Así el tratamiento en cabina cuando aún no se han 
cumplido los 30 contempla los siguientes pasos:

Peeling La exfoliación logra eliminar impurezas 
y células muertas, afinar el grano de la piel, unificar 
el tono, acentuar la elasticidad y aumentar la per-
meabilidad cutánea, para facilitar la absorción de 
los activos cosméticos. Elegir peelings formulados 
con extractos vegetales, como regaliz, caolín, 
D-glucosamina o karité, que no incorporan par-
tículas agresivas y que actúan despegando los cor-
neocitos en las capas más superficiales, de manera 
suave y a la vez eficaz. 

Hidratación La segunda parte del tratamiento 
se enfoca en elevar a tope los niveles de hidratación 
de la piel, aplicando ácido hialurónico y vitami-
nas, que aportan luminosidad y tersura.

ObjetivOs: RefoRzaR la piel poR dentRo, 
y RenovaR su supeRficie paRa gaRantizaR un 
bRonceado unifoRme, intenso y duRadeRo.

A PARTIR DE LOS 40: 
renovación profunda
A medida que se avanza por esta década empiezan a solaparse los signos provocados 
por el envejecimiento cronológico y por la fotooxidación. Esta acumulación de factores, 
intrínsecos y extrínsecos, se traduce en la aparición de arrugas de expresión, deshidratación, 
primeras discromías y pérdida de turgencia. A continuación, presentamos un tratamiento 
renovador y antiedad que prepara estas pieles que empiezan a acusar el paso del tiempo, 
antes de la exposición solar.
•  Preparar la piel aplicando una leche rica en hamamelis, hipérico, vitaminas A y E y 

extracto de pepino, que limpia, oxigena, calma, hidrata y unifica el tono.
•  Seguidamente, preparar un cóctel que incluye activos hidratantes: lactato de sodio y 

serina y agentes exfoliantes y revitalizantes: extracto de manzana, caña de azúcar, 
uva, jengibre y ácido láctico. La finalidad es promover una exfoliación, que de manera 
respetuosa y sin alterar el pH, estimula el proceso de regeneración celular, corrige imperfecciones 
cutáneas y restablece las reservas hídricas.

•  Mezclar el cóctel del paso anterior con una mascarilla enriquecida con elastina vegetal, 
extracto de berro, aceite de pepitas de uva, anís verde... Aplicar sobre rostro y 
cuello y trabajar mediante lisages. Dejar que actúe 15 min. tiempo necesario para desatar 
su acción hidratante, purificante, oxigenante y rejuvenecedora. Retirar con agua fría.

•  Extender una fórmula reafirmante, estimulante, hidratante y regenerante, rica en serina, 
hialuronato y lactato de sodio, vitamina PP y extractos  de nuez, granada, 
hibisco y lys blanco. Aplicar mediante una aparatología que combina corrientes 
galvánicas, estimulantes y de alta frecuencia. En tan solo 20 min. 
el rostro aparece visiblemente rejuvenecido.

•  La sesión finaliza aplicando una crema que regula el proceso de 
melanogénesis y bloquea la hiperproducción de melanina. A este 
efecto antimanchas se asocia una acción protectora e hidratante, a 
través de la inclusión en la fórmula de brotes de berro, pulpa 
de ciruela, wasabi y derivado de la vitamina E.

MÁS DE 50: estrategia defensiva 
En esta década, el envejecimiento se afianza, año tras año: la capa córnea se va engrosando, decrece la producción de melanocitos, las paredes de los vasos 
sanguíneos se adelgazan, se pierde tono muscular, la dermis se atrofia… Como consecuencia de estas alteraciones aparecen líneas gravitatorias en el rostro, 
arrugas, pliegues, sequedad, alteraciones pigmentarias… Los mecanismo internos de reparación y regeneración ya no funcionan como antes, por lo que estas 
pieles maduras se ven especialmente expuestas a sufrir los estragos estivales. Rocío Bosque apuesta por un tratamiento intensivo de choque, que despierta 
la piel, aumenta sus defensas y, de paso, logra un efecto lifting cosmético.
Peeling Multifunción El tratamiento contempla como primera fase la realización de un peeling mecánico que rebaja el grosor 
de la capa córnea y aumenta la permeabilidad del tejido. Su fórmula está enriquecida con activos tratantes, calmantes, hidratantes, 
descongestivos y renovadores. 
Nutrición Masiva Extender una fórmula ultra-concentrada que incluye aminoácidos, urea, ácido láctico, alantoína, 
hidrolizado proteico, vitaminas, hidrolizado de elastina, oligoelementos... Para que este potente cóctel cosmético 
alcance todos los estratos cutáneos, se aplica mediante una avanzada tecnología que combina mesoterapia virtual, corrientes de 
estimulación y vacumterapia.

ResultadOs: son 
inmediatos y se 
tRaducen en un cutis  
unifoRme, teRso, 
y fiRme, listo paRa 
exponeRse al sol.

puesta a punto antes del sol en

ObjetivO: estimulaR 
los pRocesos de 
RegeneRación y 

aumentaR las defensas 
de la piel fRente al 
fotoenvejecimiento.


