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El Dr. Fama, recomienda una belleza natural y 
saludable.

• La preocupación estética actual, tanto en mujeres 
como de hombres, es que la imagen de nosotros mismos 
sea agradable y saludable.

Alejados de los 
estereotipos, el 
paso del tiempo 
ya no es una 
obsesión, sino 
una cuestión 
insalvable por 
la que se pueda 
transitar bien. 
Por tanto, el 
p a c i e n t e  
s o l i c i t a  u n a  
búsqueda de 
r o s t r o s  y  
aspectos mas 
naturales. Con 

la elección de procesos estéticos menos invasivos y 
resultados naturales.

Dr. Fama ¿Por qué recomiendan como tratamiento 
estrella el colágeno?

• El colágeno es un componente básico del tejido 
conjuntivo y, de hecho, su distensión, deterioro y 
degradación son las principales causas del 
envejecimiento de la piel y del tejido conjuntivo.

¿Cómo se aplica este tratamiento?

• A través de la técnica de Mesoterapia, en rostro, 
cuello y escote en caso de necesidad se pueden inyectar

MAMOGRAFÍA 60 €
ECOGRAFÍA DE MAMA 60 €

(Gratis para todas las compañías)

www.policlinicalacibis.es

Los beneficios de tratamientos saludables de belleza

hasta dos viales, según el diagnostico, el espacio 
de tiempo entre sesiones dependerá de los 
resultados a determinar. Lo normal será cada 15 
días, incluso en belleza exprés se puede combinar 
con cualquier otro principio activo, ejemplo 
Toxina Botulínica y Colágeno.

¿Solo colágeno?

• Hay un cóctel que contiene también 
componentes auxiliares que ayudan a la sinergia:

 Gluconato de Magnesio, Ácido ascórbico, 
Rivoflavina, Clorhidrato de tiamina, Clorhidrato 
de Piridoxina.

  Actividad fijadora de la síntesis del colágeno, 
antioxidante y desintoxicante.

¿Para qué necesidad está indicado?

Todo tipo de edad con la necesidad de 
reestructurar.

• Anti-edad y revitalizante

• Flacidez

• Reparar imperfecciones


	Página 1

