E XCLUSI VOS

T R ATA MIENTOS

Te damos la bienvenida al universo de la belleza y el cuidado de la piel.
Un espacio creado en exclusiva para ti. Para que respires, te relajes y dejes fluir tu cuerpo.
Siente como se detiene el tiempo, experimenta el lujo de conectar con tu esencia
y disfruta de todos los secretos que se esconden tras un momento perfecto.
Los secretos no se explican. Se descubren.
Disfruta la experiencia, siente los resultados.

Tu experiencia spa de mindfulness

D ESC U B R E U N A N U E VA M A N ER A
D E CO N EC TA R CO N T U PI EL
Relaja tu cuerpo, despierta tus sentidos y entra en una
nueva dimensión de bienestar con The Mindful Touch.
Tu experiencia spa de mindfulness. Un pionero ritual
que combina realidad virtual, mindfulness, el poder
del tacto y la cosmética más avanzada para ayudarte
a conectar con el presente, y ofrecerte una manera
única de sentir y vivir el tratamiento Natura Bissé que
elijas. Lograrás una serenidad y energía renovada, que
se reflejará en una piel radiante y descansada.
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T R ATA M I E N T O S

FACIALES
FAC I A L ES A L A C A RTA
Excepcionales tratamientos faciales de 30 a 90 minutos, específicamente diseñados para
tratar cualquier condición o necesidad cutánea. Todos los tipos de piel –con manchas,
apagadas, sensibilizadas…– encontrarán un protocolo adecuado para restaurar toda su
belleza y vitalidad.

TRATAMIENTOS FACIALES I FACIALES A LA CARTA

O2 RELAX

60 MIN

PURIFICA · ACLARA · EQUILIBRA
Este tratamiento exfoliante y vigorizante aporta energía a las células cutáneas para activar su
funcionamiento y revelar una piel perfectamente hidratada. El poder revitalizante del oxígeno
puro descongestiona e ilumina las pieles apagadas y estresadas, que recuperan un saludable
resplandor natural.

S.O.S. SENSIBILIDAD

60 MIN

CALMA · SUAVIZA · RECONFORTA
Aumenta el umbral de tolerancia de tu piel y combate la microinflamación causante del
envejecimiento prematuro con este tratamiento que también ayuda a reducir la flacidez.
Específicamente diseñado para recuperar y fortalecer tu piel, este facial es la respuesta definitiva
para las cutis hipersensibles, reactivos o con rosácea.

CITRUS VITA-ESSENCE

60 MIN

REVITALIZA · ESTIMULA · REJUVENECE
Tratamiento antioxidante que restaura la vitalidad de las pieles dañadas por el sol y ayuda a
minimizar los signos del envejecimiento prematuro. La vitamina C estimula la producción de
colágeno y recupera la firmeza facial, a la vez que mejora la luminosidad e hidratación cutáneas.

FACIAL EXPRESS

30 MIN

LIMPIA · HIDRATA · SUAVIZA
Tratamiento revitalizante para el cutis que no incluye exfoliación, ideal para que todos los tipos
de piel recuperen su luminosidad y tersura en poco tiempo. Perfecto como puesta punto antes
de una acontecimiento especial o para iniciarse en los protocolos faciales.

TRATAMIENTOS FACIALES I FACIALES A LA CARTA

3D COLLAGEN SHOCK

60-90 MIN

ESCULPE · REAFIRMA · TENSA
Tratamiento remodelante y reafirmante que combina tres tipos de colágeno (de alto, medio
y bajo peso molecular). Redibuja el óvalo facial, mejora la densidad de la piel y mejora la
hidratación. Además, ofrece un increíble efecto lifting y redensificante, esculpe los contornos del
rostro y desvela una piel más tersa y jugosa.

LA CURA

60 MIN

DESINTOXICA · RESTAURA · HIDRATA
Esta profunda limpieza facial es un tratamiento indispensable para combatir los efectos nocivos
que la vida urbana causa en la piel. Incorpora una innovadora desintoxicación enzimática, vapor
para abrir y purificar los poros, y un meticuloso proceso de extracción. ¿El resultado? Un cutis libre
de impurezas, higienizado y listo para recibir los beneficios de cualquier cosmético.

AQUA-IMMERSION

60 MIN

EXFOLIA · HIDRATA · NUTRE
Contribuye a la regeneración cutánea con esferas de retinol glycol que restauran la hidratación de
la piel. Perfecto para reparar incluso las pieles más secas y deshidratadas, que recuperan toda su
elasticidad y aspecto saludable.

EQUILIBRIO PERFECTO

60 MIN

REGULA · EQUILIBRA · MATIFICA
Efectivo tratamiento formulado específicamente para tratar la excesiva producción de grasa y
eliminar impurezas. Las pieles grasas y con tendencia al acné recuperan su equilibrio y se revelan
correctamente hidratadas, mates y saludables.

TRATAMIENTOS FACIALES I FACIALES A LA CARTA

DESAFÍO ANTIEDAD OJOS Y LABIOS

30 MIN

REAFIRMA · TENSA · HIDRATA
Tratamiento específico para el contorno de los ojos y los labios, las áreas más delicadas del rostro,
que muestran más fácilmente los signos de envejecimiento. Este protocolo con ingredientes
reafirmantes, aporta una intensa hidratación que contribuye a minimizar las arrugas.

FACIAL ZEN

60 MIN

CALMA · REEQUILIBRA · RELAJA
Tratamiento facial calmante adecuado incluso para las pieles más inflamadas. La exclusiva
combinación de ingredientes botánicos, unida a un masaje relajante, una exfoliación con enzimas
frutales y una mascarilla de algas, ayuda a restaurar las vitaminas y minerales esenciales para la
hidratación de la piel.

TRATAMIENTOS FACIALES I FACIALES A LA CARTA

CO M PL E M EN TOS FAC I A L ES
Añade un suplemento facial a tu tratamiento para potenciar sus
beneficios o bien para tratar preocupaciones específicas. En tan solo
15 o 30 minutos más, multiplica los resultados para revelar una piel
más radiante que nunca.

MASCARILLA OJOS

15 MIN

RELAJA · DESCONGESTIONA · ESTIMULA
Una reconfortante mascarilla concebida para recuperar la frescura de los ojos cansados y la
vitalidad de la mirada. Gracias a una potente infusión de activos, relaja, calma, suaviza y repara
la delicada piel de esta zona.

ESENCIAL OJOS

30 MIN

DESINFLAMA · NUTRE · DRENA
Infunde a tu piel todos los beneficios de las algas marinas con un tratamiento que combate la
hinchazón y la deshidratación alrededor de los ojos gracias a un cóctel de ingredientes drenantes,
nutritivos y descongestivos.

DOBLE MASCARILLA FACIAL

15 MIN

REDEFINE · HIDR ATA · REAFIRMA
Efectiva mascarilla hidratante que redefine el óvalo facial a la vez que facilita una mejor
penetración de todos los productos aplicados antes.

CURA DETOX

15 MIN

PURIFICA · DESINTOXICA · DESCONGESTIONA
El complemento perfecto para potenciar cualquier facial: una limpieza exhaustiva que incluye
un meticuloso método de extracción, más un tratamiento previo y posterior, para conseguir una
piel purificada y luminosa.

PEELING G3P

15 MIN

RENUEVA · EXFOLIA · REVELA
Esta exfoliación triple (mecánica, enzimática y química) a base de 5 AHAs ofrece resultados
visibles en tan solo una sesión. Perfecta para añadirse a cualquier tratamiento facial y multiplicar
sus efectos.

ACTIVE FACE CONTOURING TECHNIQUE

15 MIN

REDEFINE · ESCULPE · REMODELA
Innovador masaje que redibuja el óvalo facial remodelando y esculpiendo los contornos del
rostro. Gracias a la aplicación de un gel de efecto térmico, mejora la microcirculación y potencia
los resultados de cualquier tratamiento aplicado con posterioridad.

TRATAMIENTOS FACIALES I COMPLEMENTOS FACIALES

T R ATA M I E N T O S

CORPOR ALES
CO R PO R A L ES A L A C A RTA
Consigue excepcionales resultados con estos tratamientos corporales de
50-60 minutos que tratan la piel de tu cuerpo con efectivos ingredientes
activos. Conserva la salud y juventud de la piel en un ambiente relajante
y reconstituyente.

TRATAMIENTOS CORPORALES I CORPORALES A LA CARTA

O2 BODY PERFECTION

60 MIN

PURIFICA · HIDRATA · REVITALIZA
Rico en macronutrientes que ofrecen una intensa hidratación, este tratamiento reafirmante
y rejuvenecedor ayuda a combatir la retención de líquidos, a eliminar toxinas y a reducir la
celulitis, a la vez que suaviza y nutre la piel de forma excepcional.

CITRUS BODY PERFECTION

60 MIN

REVITALIZA · REAFIRMA · ENERGIZA
Inunda tu piel de energía cítrica con este tratamiento a base de emulsiones con una elevadísima
concentración de vitamina C que protege de la sequedad y el envejecimiento prematuro. La piel,
intensamente hidratada, se revela mucho más tersa, vitalizada y luminosa.

ESENCIA MARINA DETOX

60 MIN

DESINTOXICA · REGENERA · HIDRATA
Las partículas de bambú eliminan las células muertas, mientras las algas marinas hidratan,
desintoxican y reafirman la piel del cuerpo. Un extraordinario protocolo de acción remodelante,
depurativa y equilibrante que, además, te relaja y reconforta.

LIPOCELL SCULPTOR

60 MIN

REDUCE · REAFIRMA · REMODELA
Un ultraefectivo gel concentrado de acción anticelulítica y reductora se combina con avanzadas
técnicas de masaje para esculpir tu silueta. Los activos drenantes y desintoxicantes combaten
y previenen los nódulos de grasa localizada ayudándote a reducir volumen y a lucir una piel
mucho más lisa y firme.

TRATAMIENTOS CORPORALES I CORPORALES A LA CARTA

LA CURA-ESPALDA

60 MIN

DESINTOXICA · HIDRATA · RESTAURA
Elimina toxinas e impurezas de la espalda con una limpieza profunda y una exfoliación
seguida de extracciones, junto con tratamiento descongestivo y un masaje que recupera
el confort de la piel.

MAXI-FIRM BODY CITRIC

60 MIN

REMODELA · TENSA · REAFIRMA
Tratamiento corporal de vitamina C con excepcionales beneficios tonificantes y reafirmantes.
En tan sólo 60 minutos, la piel del cuerpo se revela menos flácida y la piel de naranja menos
visible.

MAXI-FIRM BUST CITRIC

50 MIN

TENSA · REAFIRMA · TONIFICA
Increíble tratamiento a base de vitamina C que ofrece excepcionales resultados tonificantes y
reafirmantes en la zona del busto.

HYDRO-RENOVACIÓN

60 MIN

EXFOLIA · DESINTOXIC A · HIDR ATA
Tratamiento corporal desintoxicante que mejora visiblemente la elasticidad de la piel. Una
envoltura cremosa intensamente nutritiva hidrata profundamente la piel del cuerpo, que se
desvela mucho más suave, lisa y tersa.

TRATAMIENTOS CORPORALES I CORPORALES A LA CARTA

LOS ESEN C I A L ES
Completo protocolo de 60 minutos que incluye un reconfortante masaje
corporal más un breve pero efectivo tratamiento facial. Creados para
relajar y desestresar, cuidar e hidratar la piel del cuerpo, y conseguir un
cutis resplandeciente en un solo paso.

TRATAMIENTOS CORPORALES I LOS ESENCIALES

RELAJA Y RECARGA

60 MIN

CALMA · EQUILIBRA · RECUPERA
Una experiencia relajante que combina distintas técnicas para recuperar la vitalidad y restaurar
el equilibrio; incluye un efectivo tratamiento facial y un reparador masaje en la espalda.

T R ATA M I E N T O S

CORPOR ALES
M A S A J ES CO R PO R A L ES E X FO L I A N T ES
Masajes de 60 minutos con los que conseguirás una piel lisa y tersa,
gracias a avanzados productos exfoliantes con delicadas micropartículas
que eliminan impurezas y renuevan la textura de la piel.

TRATAMIENTOS CORPORALES I MASAJES CORPORALES EXFOLIANTES

BAMBOO SCRUB

60 MIN

EXFOLIA · ESTIMULA · SUAVIZA
Exfolia, nutre e hidrata la piel en profundidad con los elementos esenciales de las microfibras
de bambú y ricos aceites esenciales.

CITRUS SCRUB

60 MIN

EXFOLIA · REVITALIZA · REAFIRMA
Este tratamiento alisa espectacularmente la superficie de la piel gracias a agentes exfoliantes
altamente efectivos. Un protocolo que elimina las células muertas para desvelar una piel
protegida, tersa y luminosa.

O2 BAMBOO SCRUB

60 MIN

EXFOLIA · DESINTOXICA · NUTRE
Recupera una piel suave y elástica, gracias a una efectiva exfoliación nutritiva y tonificante con
esencias de sándalo, la mirra y el cardamomo y un aceite oxigenante ultranutritivo.

TRATAMIENTOS CORPORALES I MASAJES CORPORALES EXFOLIANTES

CO M PL E M EN TOS E X PR ESS
Suplemento corporal de 15 minutos para añadir a tu tratamiento.
Aporta distintos beneficios e incrementa la acción de tu protocolo,
sean cuál sean tus necesidades.

TRATAMIENTOS CORPORALES I COMPLEMENTOS EXPRESS

RELAX EXPRESS

15 MIN

DESTENSA · ALIVIA · RELAJA
Añade unos minutos más de masaje relajante a tu protocolo. Este suplemento es perfecto para
destensar los músculos de zonas concretas, como el cuello, los hombros, las piernas y los pies.

R E S U LTA D O S

CLÍNICOS
T R ATA M I EN TOS ESPEC Í FI COS
Innovadores tratamientos para aquellas personas que todavía no usan
procedimientos médico-estéticos y buscan efectos visibles de inmediato,
o bien para aquellos que desean potenciar y prolongar sus resultados.
Combinando ingredientes de eficacia probada y la tecnología más avanzada
consiguen transformar la piel en tiempo récord.

RESULTADOS CLÍNICOS I TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

INHIBIT FACE-LIFT

60 MIN

INHIBE · RELLENA · REFORMA
Avanzado tratamiento de cabina capaz de minimizar las arrugas de forma increíble. Gracias
a su poderosa acción revitalizante, a su potente efecto relleno y a las efectivas maniobras de
masaje que incluye, este lifting profesional no solo disminuye líneas de expresión y corrige los
signos de la edad, sino que además consigue una piel extraordinariamente firme e hidratada,
rejuveneciendo completamente el rostro.

DIAMOND WHITENING SYSTEM

60 MIN

BORRA MANCHAS · UNIFICA · ILUMINA
Este tratamiento facial aclarante para pieles con hiperpigmentación o dañadas por el sol difumina
de forma efectiva las manchas cutáneas. Tu cutis se verá mucho más suave, liso y uniforme, con
menos imperfecciones e increíblemente luminoso.

RADIANCE EXPRESS PEEL

30 MIN

RENUEVA · ACLARA · ILUMINA
Tratamiento exfoliante súperefectivo a la vez que delicado que combate todo tipo de problemas
de pigmentación de la piel, unificando el tono y proporcionando una increíble luminosidad. De
acción rejuvenecedora, repara las pieles maduras y fotoenvejecidas, pero también es perfecto para
pieles con tendencia a grasa.

CARBOXI-EXPRESS

30 MIN

EXFOLIA · RENUEVA · REGENERA
Peeling ultrarrápido para recuperar el resplandor de tu piel en tiempo récord. Gracias a una
combinación de 5 AHAs, este tratamiento exfoliante en tres fases renueva la piel y ofrece unos
resultados sin precedentes en tan solo 30 minutos.

RESULTADOS CLÍNICOS I TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

CO M PL E M EN TOS
Añade a tu Tratamiento Específico un complemento que potencie aún
más sus resultados. Un paso rápido pero excepcionalmente efectivo
que multiplica los beneficios sobre tu piel.

RESULTADOS CLÍNICOS I COMPLEMENTOS

HYALURONIC FILLER MASK

30 MIN

ALISA · RELLENA · HIDRATA
Mascarilla reparadora de efecto relleno que revela una piel más jugosa, elástica y flexible. Esta
infusión de ácido hialurónico es el complemento perfecto para aportar un plus de hidratación a
cualquier facial.

T R ATA M I E N T O S

VIP
R I T UA L ES D I A M O N D
Tratamientos de lujo para rostro y/o cuerpo de una duración de 60-90
minutos basados en la icónica línea Diamond de Natura Bissé. Protocolos
de prestigio que elevan los más efectivos cuidados de la piel a auténticas
experiencias de cine.

TRATAMIENTOS VIP I RITUALES DIAMOND

DIAMOND COCOON EXPERIENCE

60 MIN

LIBER A · FORTIFIC A · BLINDA
Activa la fuerza interior de tu piel con este tratamiento prebiótico, revitalizante y renovador,
diseñado para revertir los efectos de la polución moderna y el estrés. Una pausa desintoxicante
que, gracias a una infusión de ingredientes purificadores, fortalecedores y reparadores,
aplicados con envolventes técnicas de masaje, revela un cutis saludable, luminoso y protegido.

DIAMOND EXPERIENCE LIFE INFUSION RITUAL

90 MIN

REGENERA · REAFIRMA · REJUVENECE
Preserva la juventud de la piel y retrasa la aparición de los signos de la edad con este protocolo.
Capaz de difuminar de forma visible arrugas y líneas de expresión y de recuperar la vitalidad de un
cutis más joven, combate espectacularmente el envejecimiento prematuro aumentando la firmeza
y la elasticidad cutáneos.

DIAMOND EXPERIENCE MULTI-SENSORIAL

90 MIN

TENSA · REMODELA · REJUVENECE
Combate los signos del estrés y el envejecimiento y recupera el bienestar de tu piel. Con una
exfoliación triple más una infusión de energía que aporta una intensa hidratación de larga
duración lucirás una piel visiblemente más firme, luminosa y elástica.

DIAMOND EXPERIENCE ROSE MASSAGE

60-90 MIN

RENUEVA · REGENERA · SUAVIZA
Una exfoliación a base de rosa de Damasco y polvo de diamante deja la piel de tu cuerpo
sorprendentemente tersa. Un masaje posterior y los productos de acabado ponen el toque final
a un protocolo que deja la piel hidratada, elástica y satinada.

TRATAMIENTOS VIP I RITUALES DIAMOND

C U I DA D O D E M A N OS Y PI ES

OXYGEN MANOS

Dedica a tus manos y pies la atención que necesitan y regálales cuidados
especialespara mantenerlos descansados y bonitos.
Tan solo necesitas de entre 30 a 60 minutos para sentir la diferencia.
(la duración varía en función de los pasos realizados).

HIDRATA · RENUEVA · RELLENA
Los daños que las agresiones externas han dejado en tu piel durante años se borran para revelar
una piel resplandeciente de juventud.

OXYGEN PIES
HIDRATA · RENUEVA · RELLENA
Los signos del estrés que han sufrido tus pies durante años se eliminan, revelando una planta del
pie suave y reconfortada.

CITRUS MANOS
REVITALIZA · ESTIMULA · REJUVENECE
Recupera la vitalidad de la piel de tus manos gracias a la vitamina C, que aporta grandes dosis de
antioxidantes, además de acción energizante, reafirmante e iluminadora.

CITRUS PIES
REPARA · ILUMINA · REVITALIZA
Restaura toda la frescura y suavidad de tus pies gracias al poder de la vitamina C. Este tratamiento
repara los efectos del estrés sufrido a lo largo del tiempo para que vuelvas a sentir unas plantas
lisas y flexibles..

TRATAMIENTOS VIP I CUIDADOS DE MANOS Y PIES

