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LO BUENO SE HACE ESPERAR
Queremos que exista un Glow en cada lugar del planeta, 
donde las mujeres encuentren un sitio para sentirse ellas, 
que las ayudemos a sentirse más hermosas. Con todos los 
tratamientos y tecnologías, un lugar de reunion para hacer 
amigas.

Queremos ser tendencia, traer expertas para nos enseñen 
más secretos de belleza. Desarrollar los mejores productos 
y lograr que GLOW sea lo que las mujeres piensan cuando 
quieren escapar de su rutina, para tomarse un momento 
solo para ellas.

A���a Dav�a 
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PARA UNA PIEL HERMOSA.
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Y TÚ, ¿QUÉ EXPERIENCIA 
QUIERES VIVIR HOY?



¿Qué es la radio frecuencia?

La radiofrecuencia consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia 
sobre la piel que provoca el calentamiento controlado de las diferentes capas de la dermis, lo 
que favorece la formación de nuevo colágeno, el drenaje linfático, la circulación de la piel y el 
tejido subcutáneo y la formación de fibroblastos.

Son sesiones de radio frecuencia facial de última                        
tecnología, acompañadas de velo con ampolla de 
tratamiento y metalo facial.

Es un tratamiento no invasivo que combate la flacidez, 
elimina las arrugas y tiene un efecto flash.

El Facial Shaping es un novedoso tratamiento de 
remodelación facial, en el cual mediante la aplicación 
de radiofrecuencia se estimula la actividad de los 
fibroblastos, lo cual mejora y aumenta la producción 
de las fibras de colágeno, fibrina y elastina que                       
conforman el tejido de sostén de la piel. 

Estimula la producción de 
colágeno para una mayor 

elasticidad de la piel.

Elimina las arrugas, 
devolviéndole al rostro la 

juventud perdida.

Activa la circulación 
y devuelve toda 

la luminosidad a la piel.

1. 2. 3.

ELASTICIDAD,
JUVENTUD
& LUMINOSIDAD. 

TRATAMIENTOS FACIALES
PARA UNA PIEL
HERMOSA

1. FACIAL SHAPING



Son sesiones de radio frecuencia facial de última                        
tecnología, acompañadas de velo con ampolla de 
tratamiento y metalo facial.

Es un tratamiento no invasivo que combate la flacidez, 
elimina las arrugas y tiene un efecto flash.

El Facial Shaping es un novedoso tratamiento de 
remodelación facial, en el cual mediante la aplicación 
de radiofrecuencia se estimula la actividad de los 
fibroblastos, lo cual mejora y aumenta la producción 
de las fibras de colágeno, fibrina y elastina que                       
conforman el tejido de sostén de la piel. 

Son sesiones de Dermapen con serum / bioplacenta / vitamina C + Máscara LED. 
Fototerapia + Dermapen con gamas Germaine según tipo de piel + Máscara LED.

Con este tratamiento vas a conseguir aportar una nutrición y luminosidad excepcionales a tu piel. 
Con el dispositivo Dermapen, te aplicarán diversos cosméticos mediante la última tecnología en 
nanoporaciones y micropunciones que, además de abrir microcanales en la superficie de tu piel, 
facilitarán la penetración de los activos con los que se trabajan, realizando una estimulación de las 
células de las capas más profundas de la piel.

Los diversos activos con los que se debe trabajar son sérums específicos para una determinada 
problemática en la piel (manchas, cicatrices de acné, poros excesivamente abiertos, arrugas muy 
marcadas…), la Bioplacenta o compuesto revitalizante (debido a su composición a base de células 
madre y factores de crecimiento) que realiza una nutrición y recuperación profunda de la piel sobre 
todo en pieles desvitalizadas; o la Vitamina C que te va a aportar una gran luminosidad. 

Todos estos activos serán activados mediante Fototerapia o con la máscara Led, que además 
trabaja en los planos más profundos de la piel estimulando la actividad y nutrición celular.
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2. FACIAL DERMAPEN

UN MOMENTO SOLO PARA TI



BÁSICA CON HIDRATACIÓN 
Con Leche, tónico, peeling+ pala ultrasónica / microdermoabrasión.

Esta higiene facial está destinada a todo tipo de pieles y con ella 
conseguiras mejorar el aspecto de la piel de tu rostro, ya que elimi-
naras las impurezas presentes en la primera capa del mismo, 
quitando la piel muerta que queda adherida en la superficie, 
limpiando y cerrando poros.

Además de ello, si complementas esta limpieza con una                               
hidratación que te restablezca el manto hidrolipídico o capa de 
protección que tu rostro presenta, lograrás la higiene facial                       
perfecta.

Remoción de las impurezas 
de las capas más superficiales 

de la piel.

Hidratación y nutrición 
con estimulación de las 

células de la piel.

Piel mucho más  luminosa, 
saludable, con recuperación del 

tono y de la firmeza facial.

1. 2. 3.
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Con la Hydrafacial realizaras una higiene mucho más profunda de 
tu piel, gracias a la hydrodermoabrasión, eliminando todas las 
impurezas, retirando células muertas, limpiando y vaciando poros, 
además de realizar un efecto lifting en tu rostro, gracias a la                   
aplicación de radiofrecuencia facial y una mascarilla específica de 
acuerdo a tu tipo de piel, que será activada mediante lámpara led.

Siempre con una hidratación de labios, la cual te ayudará a tener 
un rostro radiante y unos labios espectaculares.

REMODELA
tu PIEL

REJUVENECe
tu PIEL

ELIMIna las 
arrugas

anti
acné

limpieza 
profunda de

tu piel.
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profunda con hydrafacial 



Con los láser de Diodo Sapphire con cabezal refrigerado 
tendrás una experiencia de eliminación definitiva del vello, 
tanto corporal como facial, totalmente indolora, rápida       
y realmente eficaz.

Las sesiones se realizan cada dos meses y es posible 
realizarlas en todo tipo de pieles y en cualquier época del 
año gracias a las diferentes longitudes de onda que                       
permite este dispositivo láser.
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registrate y participa del sorteo 
mensual de sesiones de depilaciÓn 

laser 



VACUMTERAPIA

Es un tratamiento que consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia sobre la piel 
para provocar un calentamiento controlado y localizado de las diferentes capas de la dermis, lo que                     
favorece la formación de nuevo colágeno, el drenaje linfático, la circulación de la piel y el tejido subcutáneo 
y la formación de fibroblastos. Con todo ello mejoras el tejido de sostén del cuerpo, devolviendo a tu piel su 
tersura y moldeando las zonas más flácidas.

RADIOFRECUENCIA

Este tratamiento se emplea para eliminar la grasa 
localizada mediante el uso de ultrasonidos de baja 
frecuencia, que se aplican sobre la zona donde se 
concentra la grasa para disolver las células                       
adiposas desde su interior. Posteriormente la 
grasa se elimina con la orina o a través del sistema 
linfático.

Esta técnica la utilizamos para eliminar la piel de 
naranja y mejorar el tejido de sostén,                                 
devolviendo el aspecto normal a la piel de las 
zonas tratadas, al tiempo que mejora la                               
circulación, se eliminan toxinas y aumenta el tono 
y la elasticidad de los tejidos

CUALES SON 
LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS 
EN TRATAMIENTOS CORPORALES

CAVITACIÓN
Es un tratamiento no invasivo para combatir la 
celulitis de primer nivel. Se emplea mediante 
aparatos succionadores que drenan el tejido 
adiposo movilizando la grasa hacia el sistema 
linfático. Es un tratamiento esencial a la hora de 
realizar una remodelación corporal sin cirugía.

Fundamentalmente lo vamos a trabajar para 
moldear en las zonas de abdomen, glúteos y 
piernas, que es donde normalmente se acumula 
la mayor cantidad de adiposidad localizada y 
donde mejor nos permite movilizarla.

Este tratamiento innovador consiste en una tecnología electromagnética focalizada de alta intensidad. Ésta 
induce contracciones musculares supra máximas, es decir la contracción del 100% de las fibras musculares, 
algo que no se consigue con una contracción voluntaria. Su resultado equivale, para el paciente, a realizar 
20.000 abdominales o sentadillas en una única sesión.

Además de ello contribuye a la disolución de los adipocitos grasos por lo que podemos combinar esta       
aparatología tanto para tratamientos reductores como moldeantes y remodeladores. Es un genial                       
complemento  también para aquellas personas que ya están entrenando en gimnasio o similar, ya que                
consigue un mayor crecimiento muscular y tonificación en un menor tiempo.
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HIFEM



CUALES SON 
LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS 
EN TRATAMIENTOS CORPORALES

Este tratamiento consiste en aplicar presiones de aire sobre diferentes partes del cuerpo para favorecer el 
drenaje linfático. Esta técnica promueve, además, la oxigenación de los tejidos y recupera la elasticidad 
cutánea facilitando la regeneración de los tejidos. Es un   buenísimo complemento para cualquier tipo de                    
tratamiento, ya que nos detoxifica al limpiar el sistema linfático y movilizar las sustancias de desecho que 
tenemos libres hacia los drenajes naturales corporales.

Es una técnica para combatir la hiperpigmentación, el envejecimiento y el acné, y algunos otros problemas de 
nuestra piel, regulando la producción de melanina, aportando firmeza a la piel y produciendo drenaje linfático 
gracias a la aplicación de ondas de luz LED que no provocan ningún tipo de quemadura o calor intenso.

Es un tratamiento que consiste en la realización de una reducción de adiposidad localizada no quirúrgica                           
mediante la utilización el calor de los láseres para licuar las células adiposas. El procedimiento trabaja para 
reducir la grasa en partes específicas del cuerpo al descomponer las células grasas y, por lo tanto, reducir la 
cantidad de tejido graso.

PRESOTERAPIA

LIPOLÁSER
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FOTOTERAPIA



1. BODY SHAPING
Es un pack de tratamiento con el que vas a conseguir 
moldear tu figura sin cirugía, mediante la combinación 
de maniobras que te van a movilizar los depósitos 
grasos localizados hacia las zonas en las que nos                        
interesa, junto con tratamientos que te ayudan a                        
tonificar y aumentar la musculatura.

Por supuesto todos ellos en combinación de una dieta 
balanceada, rica en proteínas, además de ejercicio físico 
a diario (caminar, gimnasio, ejercicios en casa, yoga, 
pilates…).

Movilización de 
depósitos grasos 

localizados.

Aumento muscular 
gracias a la contracción 
del 100% de sus fibras.

Drenaje de todas las 
sustancias de desecho 

y detoxificación corporal.

1. 2. 3.

Vacumterapia + HIFEM + Presoterapia
Masaje anticelulítico O moldeante

TRATAMIENTOS CORPORALES
PARA UNA CUERPO
PERFECTO
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Es un pack de tratamiento con el que vas a conseguir 
moldear tu figura sin cirugía, mediante la combinación 
de maniobras que te van a movilizar los depósitos 
grasos localizados hacia las zonas en las que nos                        
interesa, junto con tratamientos que te ayudan a                        
tonificar y aumentar la musculatura.

Por supuesto todos ellos en combinación de una dieta 
balanceada, rica en proteínas, además de ejercicio físico 
a diario (caminar, gimnasio, ejercicios en casa, yoga, 
pilates…).

2. slim body 
Cavitavión+HIFEM+Presoterapia/Vendas frías/Lipolaser

Este pack de tratamiento combina diferente aparatología con la que vas a romper y disolver los 
adipocitos grasos para posteriormente movilizarlos hacia los ganglios de drenaje y expulsarlos de 
forma natural.

Fundamentalmente vas a conseguir reducir los depósitos grasos localizados y las medidas                    
corporales, por supuesto todo ello en combinación de una dieta balanceada, baja en grasas, 
además de ejercicio físico a diario (caminar, gimnasio, ejercicios en casa, yoga, pilates…). Es                 
recomendable también la toma de algún depurativo o compuesto que te ayude a eliminar                         
líquidos como por ejemplo la cola de caballo o los licuados a base de verduras de hoja verde.

Este pack puede luego combinarse también con un pack reafirmante o moldeante, dependiendo de 
tus necesidades.
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REAFIRMANTE 
Radiofrecuencia corporal + fototerapia + HIFEM / Vendas reafirmantes.

Este pack de tratamiento nos combina diferentes aparatologías con las que principalmente vas a 
trabajar sobre el tejido de sostén, estimulando y creando nuevas células de colágeno, elastina                          
y fibrina, para recuperar la tersura y la forma corporal sin cirugía.

Esto vas a combinarlo con la tecnología del HIFEM por lo que conseguiras además un crecimiento 
muscular, lo cual en combinación te hará lucir una figura moldeada de nuevo. Es un tratamiento 
indicado especialmente en los casos de flacidez, o bien tras un tratamiento reductor. Por supuesto 
todo ello en combinación de una dieta balanceada, con suplemento de colágeno, además de ejercicio 
físico a diario (caminar, gimnasio, ejercicios en casa, yoga, pilates…).

Tonificación de las células que 
producen el sostén de la piel, 

mejorando su aspecto 
y devolviéndola a su estado 

anterior.

Alta contracción muscular 
por lo que además rellenamos 

esos espacios de flacidez 
con nueva musculatura.

Con la Fototerapia 
conseguiremos con la 

sondas de luz led estimular las 
células a que realicen una buena 

producción de colágeno.

1. 2. 3.

3. FIRMING UP
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Este pack de tratamiento nos combina diferentes aparatologías con las que principalmente vas a 
trabajar sobre el tejido de sostén, estimulando y creando nuevas células de colágeno, elastina                          
y fibrina, para recuperar la tersura y la forma corporal sin cirugía.

Esto vas a combinarlo con la tecnología del HIFEM por lo que conseguiras además un crecimiento 
muscular, lo cual en combinación te hará lucir una figura moldeada de nuevo. Es un tratamiento 
indicado especialmente en los casos de flacidez, o bien tras un tratamiento reductor. Por supuesto 
todo ello en combinación de una dieta balanceada, con suplemento de colágeno, además de ejercicio 
físico a diario (caminar, gimnasio, ejercicios en casa, yoga, pilates…).

4. GLÚTEOS GLOW
Cavitavión + HIFEM + Presoterapia / Vendas frías / 
Lipolaser.

Es un pack exclusivo de tratamiento de elevación                                        
y moldeo de glúteos en el que se combina la                          
movilización de los depósitos grasos para depositarlos 
en los glúteos junto con el aumento muscular gracias a 
la tecnología HIFEM.

Todo ello combinado con masajes manuales                          
moldeantes o metaloterapia, una dieta balanceada, rica 
en proteínas, además de ejercicio físico a diario                      
(caminar, gimnasio, ejercicios en casa, yoga, pilates…).

Este tratamiento está especialmente indicado para aquellas personas que tienen las piernas 
inflamadas y con una mala circulación de retorno, bien por la vida cotidiana (trabajo de oficina,
sedentarismo…) o por problemas circulatorios o de retención de líquidos. En este tratamiento 
combinaremos en una sola sesión envolturas descongestivas que nos estimulen los vasos 
sanguíneos y calmen la zona, a la vez que movilizamos toda esa retención de líquido hacia los 
ganglios linfáticos para su posterior eliminación de forma natural.

Esto lo debemos combinar, una dieta balanceada, algún depurativo o compuesto que nos 
ayuden a eliminar líquidos como por ejemplo la cola de caballo o los licuados a base de                      
verduras de hoja verde, además de ejercicio físico a diario (caminar, gimnasio, ejercicios en 
casa, yoga, pilates…) y mantener todo el tiempo posible las piernas en posición elevada para 
favorecer esa circulación de retorno.

5. PIERNAS CANSADAS
Envoltura+Presoterapia
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MASAJES PARA UN
EQUILIBRIO FÍSICO Y 
MENTAL.
Masaje manual relajante con aceite, en combinación de fototerapia para relajar tus fibras 
musculares o de las gafas de presoterapia para descongestionar la zona ocular, lo que te 
ayuda a mejorar el aspecto de tus ojeras a la vez que te relajas.

masaje  relajante

Masaje activo manual con aceite, para 
favorecer la recuperación  muscular 
tras un ejercicio físico o trabajo                       
intenso o como preparación muscular 
previa. 

masaje  deportivo
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Masaje manual con aceite para 
tratar la problemática muscular de 
la zona de la espalda (contracturas, 
nudos, dolores musculares).

masaje terapeútico de  espalda

Masaje manual que se realiza en escote, cuello, rostro y cráneo, principalmente para relajar 
y descontracturar dichas zonas.

masaje  craneo facial

Masaje manual y con piedras calientes 
junto con aceites esenciales, para   
conseguir relajar tensiones trabajando 
no solo en el plano físico sino también 
en el mental con las esencias.

piedras calientes  aromaterapia
Masaje manual en las plantas                          
y laterales de los pies. Con esta 
técnica se influye en los órganos 
internos y vísceras para conseguir 
una respuesta positiva de los 
mismos.

reflexología  podal 

Masaje manual en seco, suave, rítmico y con poca presión, con el cual movilizamos la linfa
hacia los ganglios linfáticos para contribuir a su drenaje y por tanto a la eliminación de                     
toxinas, sustancias de desecho y células muertas presente en dicha linfa.

drenaje  linfático



Son tratamientos en los cuales, envolviendo cierta parte del cuerpo en film osmótico, junto
con algún principio activo, para conseguir un efecto concreto sobre la zona. Finalizamos 
siempre realizando una hidratación de la zona con un ligero masaje manual.

envolturas

Peeling + Fango / Algas + Hidratación con masaje drenante .

tratamiento detox

Piedras Calientes con Aromaterapia / Masaje Relax + Craneofacial / Metaloterapia facial / 
Gafas Presoterapia + Reflexología Podal + Presoterapia.

tratamiento deluxe
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GLOW EXPERIENCE
y tú, ¿QUÉ EXPERIENCIA QUIERES VIVIR HOY?

Sabemos que eres fuerte, valiente, inteligente.

Es por esto, que te mereces un momento para ti, relajate y cierra los 
ojos, nosotros hacemos la experiencia.

Visita nuestras estéticas Glow Experience. Estamos presentes en 
Benalmádena y Fuengirola. Consulta nuestros tratamientos y ponte en 
contacto con nosotros sin compromiso para reservar una cita o                        
resolver cualquier duda que puedas tener.

experi��

@glowexperienceoficial
www.glowexperience.eu

fuengirola - benalmádena - MARBELLA


