DEPILACIÓN VERANO
No sólo el sol de la playa te pone morena para la depilación láser

Durante los meses de verano también te puedes
realizar la depilación láser con el Láser Soprano
 Sólo clínicas con todo tipo de láseres de depilación médica pueden
garantizar la depilación más eficaz durante todo el año combinando
todos su plataforma láser.
 El láser Soprano: La depilación perfecta en verano
26 de junio de 2014. La aparición del láser trajo consigo un nuevo concepto de
depilación que, desde sus inicios conquistó a mujeres y hombres. Desde la
salida del sol de junio hasta el fin del mes de septiembre la piel empieza a
coger color y sólo el láser Soprano es el indicado para esta época.
Según Corporación Capilar, durante esta época y hasta septiembre, no sólo
tomar el sol en la playa o piscina pone moreno e incide a la hora de no poder
utilizar la depilación láser. En la ciudad, durante el trabajo, en la calle y en
cualquier espacio al aire libre el efecto del sol hace que la piel se ponga
morena por lo que en esta época del año sólo las clínicas con el Láser Médico
Soprano pueden depilar sin riesgos las pieles ya morenas y asi no tienes por
que interrumpir tu tratamiento de depilación láser y estar perfectamente
depilada todo el año.
Depilación veraniega
En verano, el láser Soprano es el único seguro que permite tratar pieles
bronceadas sin necesidad de interrumpir el tratamiento. Además, Corporación
Capilar permite combinar y seguir el tratamiento posteriormente con otros
láseres más indicados pasada la época estival.
El Láser Soprano es reconocido por ser el más seguro, menos doloroso, más
efectivo y recomendado para tratar todo tipo de pieles.
Este láser se aplica sobre la piel a modo de escáner y no de manera puntual
con disparos. El reparto de la energía se lleva a cabo de forma homogénea
sobre la piel, por eso resulta menos molesto e ideal para el tratamiento de
áreas más sensibles

El tratamiento lleva entre 4 y 8 sesiones aproximadamente, que se llevan a
cabo con un intervalo de entre 90 días, dependiendo, por supuesto, de cada
caso. Es muy importante cuidar la piel de los efectos del sol los días previos y
posteriores a cada sesión y usar siempre factor de protección solar alta.
Corporación Capilar es la única clínica que posee toda la plataforma de
láseres médicos, lo que permite conjugar diferentes tipologías de láser según la
época del año, el efecto obtenido y la tipología del paciente. Gracias las
clínicas de Corporación Capilar permite seguir el tratamiento de depilación aún
cuando el bronceado ha llegado a la piel para luego seguir con otro tipo de
láser.

Sobre CORPORACIÓN CAPILAR:
CORPORACIÓN CAPILAR HAIRCARE es la primera clínica dermatológica
especializada en soluciones integrales para solucionar problemas de cabello y
Depilación Láser: Tratamientos Capilares, Microinjerto y Depilación Láser.
Ponemos a tu alcance los últimos tratamientos capilares y de eliminación
definitiva del vello que existen en el mercado. En Corporación Capilar
encontrarás la más moderna tecnología láser y la supervisión directa de
médicos en todos nuestros tratamientos.
La Misión de Corporación Capilar es ofrecer sus servicios para solucionar
todos los problemas relacionados con el cabello y vello combinando la
dermatología, cosmetología y tecnología.
La Visión, ser el centro de referencia en investigación y desarrollo en los
últimos avances en soluciones a la caída del cabello y la eliminación definitiva
del vello.
Estamos situados en pleno barrio de Salamanca de Madrid, en el Paseo de
Gracia de Barcelona y en la Avda. de la Constitución, 40 de Sevilla.
Disponemos 34 cabinas individuales para proporcionarte total privacidad y un
trato profesional personalizado.
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