
Para estar radiante ya no hay que sufrir

Tratamientos   
Planas Day Madrid
Planas Day Madrid nace con el espíritu de ofrecer la máxima belleza con 
los tratamientos menos agresivos hasta ahora vistos. Este innovador 
centro pone al servicio de hombres y mujeres las técnicas de medicina 
estética más sofisticadas del momento. Ya no hay excusas para no lucir 
un aspecto perfecto. Planas Day tiene la solución ideal para ti.

BOTOX®
Eterna juventud
Es la estrella de los retoques y sigue ocupando el primer puesto en 
el podio de tratamientos no invasivos. Sus cada vez más numero-
sos fans valoran muy positivamente los resultados de esta técnica 
que consigue detener el paso del tiempo. Suaviza las arrugas de 
expresión y reafirma milagrosamente la textura de la piel.

RICH  
Regeneración total
Se trata de otro de los tratamientos no quirúrgicos más valorados. 
Las infiltraciones de productos ricos en propiedades antiaging 
consiguen un efecto hidratante y antioxidante sorprendentes. La 
regeneración celular proporciona a la piel un aspecto luminoso 
y fresco sin parangón.

IPL  
Rostro uniforme
La Luz Intensa Pulsada es una técnica que estimula la formación 
de colágeno, que es el mayor aliado contra el envejecimiento. El 
propósito principal de este método es lograr un rejuvenecimiento 
global del rostro mediante la eliminación de manchas, rojeces 
y lesiones vasculares.

LÁSER
Borra las huellas
El láser es unas de las técnicas estéticas más revolucionarias de 
los últimos tiempos. Se trata de una técnica precisa y segura 
que permite acabar con multitud de imperfecciones. Es capaz de 
eliminar arrugas, varices, estrías, verrugas, cicatrices, manchas, 
tatuajes y hasta el vello.

MEDICINA VASCULAR 
Piernas perfectas
Las varices no son únicamente un defecto estético, sino que pue-
den degenerar en un problema de salud. El tratamiento con láser 
permite corregir estas imperfecciones y retrasar la evolución de 
los problemas vasculares y sus respectivas molestias.

ANTIAGING
Ralentizar el envejecimiento 
El programa anti-edad se inicia con un exhaustivo diagnós-
tico de la edad biológica del individuo. El objetivo es diseñar 
un tratamiento personalizado que ayude a retrasar el proceso 
natural de envejecimiento. El programa antiaging actúa a nivel 
global, proporcionando tanto beneficios estéticos como físicos 
y mentales.

38 PLANASMAG Otoño ‘08

PEELING
Piel renovada
El peeling es un efectivo procedimiento de regeneración de la 
dermis que logra una apariencia más joven y brillante. Según las 
características y necesidades de cada individuo, se puede optar 
entre distintos tipos de peelings: superficial, medio y profundo. 
Un forma fácil y rápida de devolver la luminosidad al rostro.

RELLENOS FACIALES
Rostro armónico
Las distintas técnicas de rellenos faciales permiten aplacar los 
síntomas de envejecimiento mediante pequeñas infiltraciones 
de carácter superficial. Los rellenos consiguen suavizar las líneas 
de expresión y actúa contra la pérdida de volumen en labios y 
pómulos. Todo ello se traduce en un cutis más joven con un 
resultado de lo más natural.

MESOPLASTIA FACIAL
Piel elástica
Es una de las técnicas más novedosas para rejuvenecer el rostro 
sin cirugía. Se trata de un procedimiento médico estético no 
quirúrgico que se basa en infiltraciones que potencian la nutri-
ción celular. El objetivo de este tratamiento es reestructurar los 
volúmenes y tensar la piel logrando favorecer la elasticidad de 
la misma.
Se trata del tratamiento más completo ya que combina Botox®, 
rellenos, estimulación tisular y Rich, potenciándose así al máximo 
todos los efectos. 

REJUVENECIMIENTO FACIAL
Fuera la flacidez
Existe multitud de tratamientos faciales de probada eficacia 
según las características de cada persona. La estimulación tisu-
lar, la revitalización cutánea o la hidrorregeneración cutánea son 
técnicas que luchan contra la flacidez y las arrugas para recuperar 
la elasticidad y luminosidad del rostro.

RADIOFRECUENCIA
Reactivación del colágeno
Este tratamiento, también conocido como Thermacool, estimula 
la formación de colágeno nuevo para luchar contra el descolga-
miento de la piel. Incorpora un sistema de enfriamiento que 
protege las capas externas de la piel, mientras la energía de radio-
frecuencia calienta el colágeno de las capas internas. 
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DERMATOLOGÍA CLÍNICA
Cuidado integral de la piel
Un servicio de diagnóstico integral tanto para dar soluciones a 
lesiones como para prevenir el envejecimiento. Los tratamientos 
son especializados según cuál sea el daño dermatológico: acné, 
despigmentación, alergias, arrugas y flacidez, entre otros.

TERAPIA FOTODINÁMICA
Regeneración epidérmica
Es un nuevo tratamiento que permite tratar las lesiones epidér-
micas y la oxidación provocadas por la reiterante exposición al 
sol. Esta terapia activa el sistema inmunológico para destruir las 
células atípicas y de esta forma rejuvenecer la piel.

ESTÉTICA DENTAL
Presume de sonrisa
El tratamiento dental tiene principalmente una finalidad esté-
tica de embellecimiento de los dientes, aunque también ofrece 
el beneficio de mejorar la salud bucal. Mediante la técnica de 
blanqueamiento se consigue aclarar el color del esmalte y dar 
uniformidad a la tonalidad de los dientes.
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NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Figura 10 siempre
El objetivo es lograr unos resultados duraderos, por lo que es vital 
realizar un estudio previo para elaborar un plan personalizado 
para cada persona. El tratamiento se centra en reducir el volumen 
y el peso, creando un hábito alimenticio sano y saludable.

REMODELACIÓN CORPORAL
Adiós a la celulitis
Existen diferentes técnicas cuyo objetivo es la eliminación de la 
celulitis. Según el caso particular de cada persona, se opta por 
uno de los innovadores tratamientos entre los que se encuentran 
la mesoterapia, la presoterapia, la vibroterapia y la bioestimu-
lación.

LIPOESCULTURA SIN CIRUGÍA
Reducir localmente
Este novedoso tratamiento es ideal para aquellas personas que 
quieran reducir el contorno y tratar los cúmulos de grasa sin 
necesidad de pasar por el quirófano. Utiliza una técnica que actúa 
directamente sobre la grasa localizada favoreciendo la pérdida 
de volumen.

MICROPIGMENTACIÓN
Maquillaje permanente
La aplicación de esta técnica contribuye a mejorar la apariencia 
estética definiendo algunos rasgos de cuerpo. Los casos más 
comunes son perfilar el labio, enmarcar el contorno de los ojos, 
simular cabello, camuflar cicatrices o definir la aureola de la 
mama.

ASESORÍA DE IMAGEN
Potenciar las cualidades
La idea de este servicio es potenciar la imagen personal y pro-
fesional de cada individuo, respetando siempre la personalidad 
propia. La asesoría incluye las áreas como la estética, estilismo, 
imagen, peinado, protocolo, expresión y comunicación.

CUIDADO MASCULINO
Sólo para ellos
Es un programa especialmente ideado para aquellos hombres que 
quieren potenciar su imagen. Se trata de realizar un diagnóstico 
personalizado que permite analizar, valorar y proponer los tra-
tamientos más adecuados según el tipo de piel, los hábitos y el 
perfil estético de cada paciente.

Planas Day Madrid  Padilla, 17 - Tel. 91 578 46 76
www.planasday.com
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