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Facial de lujo  
 
incluye previa evaluación, mascarillas y sesiones con  
aparatología según el diagnóstico realizado.  
 
ultrasonido, alta frecuencia, limpieza de cutis profunda,  
luz pulsada (rejuvenecimiento facial, manchas, rosácea  
y arrugas), peeling, mesoterapia, microdermoabrasión, 
radiofrecuencia, hydrafacial y máscaras de luxe. 
 
No incluye tratamientos estéticos, como ser toxina 
botulínica, rellenos e hilos tensores. 
 
 
Corporal de lujo 
 
incluye previa evaluación y sesiones con aparatología  
según el diagnóstico realizado.  
 
Vacuum shape, cavitación, radiofrecuencia láser, electro-
estimulación, lipoláser, presoterapia, depilación progresiva 
con luz pulsada, mesoterapia, criolipólisis, kinesio taping 
y apoyo nutricional. 

Masaje relajante  

Masaje descontracturante  

Masaje para embarazadas 

 

exfoliaciones corporales 

rejuvenecimiento de manos 

drenaje linfático 

Las MeMbresías PLatinuM  
y GoLd cuentan con:

PLATINUM
$ 96.800  Validez de un año

MEMBRESÍA 

GOLD
$ 54.000  Validez de un año

MEMBRESÍA 

90 sesiones

45 sesiones



IncorporacIón de NUEVAS  
TECNOLOGÍAS EN ESTÉTICA 

 
HiFu (ultrasonidos focalizados de alta intensidad)  
 
• tensado de la piel 
• disminución de arrugas (frente, ojos y pliegues naso 

labiales) 
• atenúa líneas de expresión 
• renovación de colágeno, elastina y reticulina 
• combate la adiposidad localizada 
  
Hydrafacial (con aplicadores multifunción) 
 
• Limpieza profunda 
• infiltración de sueros 
• Peeling  
• Máscara Led  
• bioestimulación  
• ultrasonido  
• oxigenoterapia 
 
 
Láser 
 
• contracción y reconstrucción del colágeno 
• tensado de la piel 
• reducción de poros 
• tratamiento de piel foto-envejecida y líneas 
• cicatrices, marcas de acné y estrías 
• remoción de tatuajes  
 
 
Vacuum Shape VS+ 
 
• reducción de arrugas 
• tensado de la piel 
• adelgazamiento corporal 
• Modelación corporal 
• reducción de celulitis 
 
 
Espacio exclusivo para productos 
 Cosméticos y Dermocosméticos 
 
• asesoramiento en apoyo domiciliario



FoRmAS DE PAgo 
 
Plan hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Visa  
y con débito en cualquiera de ellas. consúltanos por otras  
formas de financiación. 
 
¡Ahora puedes recargar tu tarjeta y además seguir disfrutando 
de descuentos exclusivos! 

Reservas Whatsapp (+58) 91 787 334

basilea 6159, esq. 6 de abril  i  carrasco  i  Montevideo 
 
estetica2manon@gmail.com  i  www.esteticamanon.com  
   estetica.manon        @esteticamanon        gabinete_estetico

DESCuEntoS ExCLuSiVoS
15% de descuento en tratamientos Láser y HiFu. 
 
15% de descuento en tratamientos de Medicina 
Estética (toxina botulínica, rellenos e hilos tensores). 
 
20% de descuento en maquillaje. 
 
20% de descuento en líneas cosméticas y dermo    
cosméticas de apoyo domiciliario. 
 
10% de descuento en accesorios y afines. 
 
$1.000 a favor en tu Gift Card para regalo.

¡Regala Salud y Relax! 


