Tabla Zonas Depilación Láser
Alejandrita sin Dolor con
Crioterapia a -32ºC
Tarifa Plana
44 euros/Zona

0,5 Zonas

22 euros

Mujer

1,5 Zonas
66 euros

2 Zonas
88 euros
3 Zonas
132 euros
4 Zonas
176 euros

¿Porque un sistema de Bonos por Zonas con
Tarifa Plana de 44€/Zona?

Hombre

- Por que es muy importante realizar el tratamiento en
Labio
Mentón
Patillas
Areolas
Linea Alba
Perianal

Ingles
I. Brasileñas

1 Zonas
44 euros

Sistema de Bonos
Flexible, sin Ataduras, Compartibles,
Sin Caducidad!

Monte de Venus

Axilas
Antebrazos
Gluteos
Nuca/Cuello
Lumbar

Perianal
Pómulos
Oreja
Nariz
Pies
Manos

Axilas
Ingles
Glúteos
Hombros
Nuca/Cuello
Antebrazos

Pubis
Brazos

Pectoral
Abdomen
Dorsal
Lumbar
Brazos

Medias Piernas

Pubis

Piernas

Espalda
Pecho

Piernas

-

un mismo centro para un seguimiento correcto y
eliminar el vello de forma segura y eficaz
Por que así permitimos que Tú decidas según sus
posibilidades económicas y la evolución del
tratamiento.

¿Como funciona?
Elija la zona o zonas que quieres realizarse en el lado
izquierdo y junto con la opinión de nuestros especialistas
y tus necesidades y deseos multiplica por el número de
sesiones que deseas realizarte en cada zona y obtendrás
el numero de zonas que va a necesitar. Ahora decides tú
y elige el bono que tú quieras

Bono 5 Zonas
Bono 10 Zonas
Bono 15 Zonas
Bono 20 Zonas
Bono 30 Zonas
Bono 40 Zonas
Bono 50 Zonas
Bono 60 Zonas
Bono 100 Zonas

210€ (42€/Zona)
400€ (40€/Zona)
555€ (38€/Zona)
720€ (36€/Zona)
990€ (33€/Zona)
1.240€ (31€/Zona)
1.500€ (30€/Zona)
1.740€ (29€/Zona)
2.700€ (27€/Zona)

-Disponemos de facilidad de fraccionamiento de los pagos
-Disponemos de un 15% de descuento adicional para
desempleados y jóvenes menores de 25 años
-Los bonos se pueden compartir y no tienen caducidad
-Tenemos precios especiales para repasos

Ejemplos Más Comunes
Configura tus zonas como Tú Quieras

Maria Luisa
María Luisa quiere hacerse las piernas completas, e ingles
brasileñas. Es la primera vez que se realiza el láser en
estas zonas y le aconsejamos 6 sesiones para eliminar
entre el 70 al 90% del vello. En las axilas le queda poco
vello ya que se realizo láser alejandrita hace años y
posiblemente use 2 o 3 sesiones. Quisiera empezar a
probar en mentón y linea alba pero sin comprometerse a
nada
6 Sesiones Piernas x 3 Zonas/Piernas=18 Zonas
6 Sesiones Ingles B. x 1 Zona/Ingles B= 6 Zonas
3 Sesiones de Axilas x 1 Zona/Axilas= 3 Zonas
2 Sesiones Mentón x 0,5 Zonas/Mentón= 1 Zona
4 Sesiones Linea Alba x 0,5 Zonas/L Alba= 2 Zonas
Total estimación=30 Zonas
Maria Luisa compra un Bono de 30 Zonas con un ahorro
por zona de 11€ y un total de 310€ sobre sesiones
individuales y decide fraccionarlo en 3 cuotas sin intereses.
Además, y lo más importante Maria Luisa puede después
decidir hacer el uso de las 30 zonas como quiera, regalar
zonas a un familiar o amigo, compartirlas con el y todo ello
sin caducidad.

Miguel
Miguel ha decidido empezar con la depilación láser en
pecho y tiene un amigo, Javier, que quiere hacerse
espalda y otro más, Jorge, glúteos. Se les aconseja 6
sesiones a cada uno para eliminar entre el 70 al 80% del
vello y deciden compartir el bono
6 Sesiones Pecho x 3 Zonas/Pecho= 18 Zonas
6 Sesiones Espalda x 3 Zonas/Espalda= 18 Zonas
6 Sesiones Glúteos x 1 Zona/Glúteos= 6 Zonas
Total Estimación= 42 Zonas
Se les aconseja un bono de 40 Zonas a compartir entre los
3 y comienzan el tratamiento. Miguel tras 4 sesiones ha
eliminado bastante en el pecho y decide usar sus zonas en
una sesión de piernas completas y 2 de antebrazos.
Además por la promoción del mes Miguel y sus amigos se
ahorran aún más dinero

