LA CLÍNICA L’ATELIER D’ESTÈTICA DE LA DRA. MERCEDES QUINTILLÀ
OFRECE TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS PARA REJUVENECER LA PIEL
L’Atelier d’Estètica, la clínica que dirige la Dra. Mercedes Quintillà, ofrece a sus
clientes tratamientos específicos para rejuvenecer la piel. Estos tratamientos
están destinados a mantener la piel hidratada y aportan un cuidado extra que
contribuye al rejuvenecimiento facial, recuperando la luminosidad y la
elasticidad.
La clínica L’Atelier d’Estètica aplica una serie de técnicas con la última
tecnología del sector que representan la solución ideal para mantener la piel
hidratada y mejorar su calidad. Los tratamientos que propone la Dra. Quintillà
son el tratamiento revitalizador sin agujas PRX-T33, la hidratación facial,
cuello y escote con ácido hialurónico y cócteles de vitaminas y
antioxidantes aplicados con mesoterapia y el lifting facial, cuello y escote
en 5 puntos.
El tratamiento revitalizador sin agujas PRX-T33 estimula la dermis de
manera no invasiva. Es un tratamiento que mejora la flacidez y la hidratación
de los tejidos y no es
fotosensibilizante. Además,
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Los tratamientos para rejuvenecer la piel de L’Atelier

hialurónico y cócteles de

d’Estètica mantienen la piel hidratada, aportando

vitaminas y antioxidantes

luminosidad y elasticidad.

que se realizan de forma

indolora con pistola de mesoterapia, consigue que la piel se hidrate y revitalice,
mejorando su aspecto general (color, tono, textura, luminosidad, etc.) y
amortiguando arrugas finas.
Finalmente, el lifting facial en 5 puntos es un tratamiento para mejorar la
hidratación y la laxitud cutánea en cara, cuello y escote mediante 5 puntos de
inyección concretos. Para ello se utiliza Prophilo, un complejo híbrido estable
compuesto por ácidos hialurónicos de alto y bajo peso molecular que tiene una
doble acción:


Acción hidratante y estructurante ligada al bajo peso molecular.



Acción de soporte en la dermis ligada al alto peso molecular.

Tal y como afirma la Dra. Mercedes Quintillà, “son tratamientos no invasivos
que ofrecen resultados visibles de forma inmediata. Contribuyen a la
hidratación de la piel, revitalizándola, al mismo tiempo que mejoran su color,
textura y luminosidad. Son adecuados para todo tipo de fototipos de piel y
permiten a nuestros pacientes realizar sus actividades habituales con
normalidad.”

