EMPECEMOS

SERVICIOS
MODEL ART SPA
Empresa 100% Mexicana presente
en el mercado desde el 2003
Los servicios y productos se ofrecen en la red de
franquicias Model Art Spa, sin embargo, estan
sujetos a disponibilidad de la franquicia, por lo
que se recomienda preguntar por el servicio y/o
producto en la sucursal correspondiente. Miles
de clientes han comprobado la calidad y eficacia
de los servicios. Agenda tu cita en tu sucursal más
cercana y asiste a un diagnóstico gratis.

Radiofrecuencia en brazos
Es un tratamiento que nos ayuda al estilizamiento
y tonificación de los mismos, reduciendo
eficazmente los adipocitos y moldeando, dándoles
una apariencia más estética.
En este masaje se trabaja la zona con mayor cantidad de
adipocitos del brazo provocando calor con movimientos
especiales que ayudan a degradar los adipocitos, logrando unos brazos más firmes y estéticos listos para lucirse.
Incluye (Paq. 10 sesiones)
10 Masajes moldeantes con
aceite drenante.
10 Radiofrecuencias o ultrasonidos.
10 Drenajes linfáticos.
10 Vendas termogénicas.

Duración

Zona a tratar

10 sesiones de 30 min.

Brazos.

*Las fotografías que se presentan en el catálogo
han sido modificadas con fines de publicidad. Las
imágenes que se presentan son dramatizaciones de
los servicios que se muestran. Uso exclusivo dentro
de la República Mexicana. Todos los Derechos
Reservados© 2020 Elaborado por Model Art Spa®.
Prohibida la reproducción total o parcial de este
producto en cualquier material impreso o por
cualquier medio electrónico, óptico, informático o
de cualquier otra tecnología. Model Art Spa, Calle
Romero Rubio 3B, Col. La Paz, Puebla Pue.

Más
Aplicación de producto
especializado reafirmante
y en disminución de
adipocitos.

Producto
Destacado

Modela gel
SERVICIO UNISEX

Reafirma gel

CORPORALES

Coco-Bambú
Tratamiento

Es la combinación del masaje moldeante manual
con cocos y varas de bambú, ayuda a intensificar la
circulación y el metabolismo local para reabsorber
adipocitos, en combinación con productos con activos
especiales para la disminución de medidas, alcanzando
un notorio moldeo del cuerpo y al mismo
tiempo ayuda a obtener una piel radiante.

Redu-cel

Mejora la apariencia de tu piel,
activando la circulación por medio
de tecnología, la cual acelera el
metabolismo de los adipocitos
para ser degradados y eliminados
por medio del sistema linfático,
con el objetivo de disminuir y
reducir el aspecto irregular de
la piel de naranja utilizando un
vendaje que moldea las zonas
tratadas. Proporciona una
mejor textura en la piel.

Incluye (Paq. 10 Sesiones)
• 10 drenajes linfáticos.
•10 masajes modelantes
con cocos y bambú.
•10 envolventes termogénicos.
•10 sesiones de sauna .
•10 vendajes fríos reafirmantes.
Duración

1 hora.

Más
La aplicación de producto
especializado en disminución
de adipocitos.
Zonas a tratar

Talle, piernas y brazos.

Incluye (Paq. 10 sesiones):
•10 Radiofrecuencias.
•10 Drenajes linfáticos.
•10 Vendas moldeladoras.
•10 Saunas o termoterapias.

Duración: 10 sesiones
de 1 hora.

Más: Aplicación de
producto especializado
para la celulitis.

Zonas a tratar:
Muslos o abdomen.

Producto destacado

Producto destacado
Gel triple

Modela gel
Reafirma gel

CORPORALES

SERVICIO UNISEX

CORPORALES

Tratamiento reafirmante
Mantiene la salud de nuestra piel, devuelve
el aspecto firme y terso. Tonifica y reafirma
gracias a la aparatología de vanguardia con
la que contamos. Se trabaja por zonas con
el fin de ir reafirmando el tejido utilizando
radio frecuencia que ayuda a recuperar la
elasticidad y firmeza.
Incluye (Paq. 10 sesiones):
•10 Aplicaciones de
electroestimulación o
masajestonificantes.
•10 Radiofrecuencias.
•10 Drenajes linfáticos.
•10 Vendajes reafirmantes.

Moldeo de glúteos
con electro-estimulación
Con este tratamiento se busca moldear y
reafirmar los glúteos, por medio de estimulación con aparatología de vanguardia
que va tensando la zona. Levanta el glúteo
haciéndolo lucir más voluminoso.
Incluye (Paq. 10 Sesiones)
•10 Electroestimulaciones
tonificantes o masajes
moldeadores.
•10 Radiofrecuencias.
•10 Drenajes linfáticos.
•10 Aplicaciones de
vendas moldeadoras.

Duración: 10 sesiones
de 1 hora.

Duración

Zonas a tratar:
Talle, brazos y piernas.

10 sesiones de 1 hora.

Más: La aplicación de
producto especializado
reafirmante.

Más
Aplicación de producto
especializado reafirmante.

Zonas a tratar
Glúteos.

Producto destacado

Producto destacado

Reafirma gel

Reafirma gel

CORPORALES

SERVICIO UNISEX

ADICIONALES

Reafirmante de senos

Modelaje corporal

Este tratamiento es óptimo para que la piel
de los senos recupere hidratación, firmeza
y turgencia, logrando levantarlos con una
apariencia visiblemente más voluminosa.

Si deseas estilizar tu cintura, ¡este
tratamiento es idóneo para ti!
Este innovador tratamiento se
creó fusionando radiofrecuencia
y ventosas frías; gracias a la
combinación de ambas tu figura
alcanzará cambios notables en:

Incluye (Paq. 10 sesiones):
•10 Radiofrecuencias.
•10 Masajes moldeantes.
•10 Drenajes linfáticos.

Cintura más marcada.
Disminución de adipocitos.
Mejor apariencia de la piel.
Moldeo de abdomen.

•10 Vendas moldeadoras.
Duración:
10 sesiones de 1 hora.

Incluye (Paq. 10 sesiones):
•10 Desbloqueos Linfáticos. •5 Envolventes
•10 Radiofrecuencias.
termogénicos
•5 Masajes moldeantes
•5 Saunas.
con ventosas.
•10 Vendajes fríos.
•5 electro estimulaciones
tonificantes.

Zonas a tratar:
Senos.

Más:
Aplicación de producto
especializado reafirmante.

Duración: 10 sesiones de 1 hr.
Zonas a tratar: Talle.
Más: Aplicación de producto especializado
reafirmante y en disminución de adipocitos.

Producto destacado
Reafirma gel

ADICIONALES

*Sujeto a disponibilidad, pregunta
por este servicio en esta sucursal

Producto destacado
Reafirma gel y Modela gel
SERVICIO UNISEX

CORPORALES

Tratamiento cavitación
Tratamiento no invasivo en disminución de
tallas, altamente efectivo para lucir la figura
que tanto deseas

Moldeante con
Lipoláser

La cavitación es una tecnología que
trabaja por medio de sonido en el
cual se lleva a cabo un proceso de
eliminación de adipocitos, comienza
con un ultrasonido de baja frecuencia
y termina con una desintoxicación por
medio del sistema linfático.

Este tratamiento con lipoláser es
una nueva técnica en moldeo del
cuerpo, se basa en la energía láser
de baja intensidad, este estimula al
adipocito para liberar parte de su
contenido celular hacia la linfa para
que posteriormente sea drenado y
metabolizado naturalmente por el
organismo.

Incluye (Paquete 10 sesiones):
•10 Cavitaciones.
•10 Drenajes linfáticos.
•5 Radiofrecuencias.
•5 Electroestimulaciones
o vacum.
•10 Vendajes reductivos.

Incluye (Paq 10 sesiones):
• 10 Aplicaciones de
Lipoláser.
• 10 Masajes moldeantes.
• 10 Sesiones de sauna.
• 10 Vendajes fríos con
cafeína.
• 10 envolventes
termogénicos.

Duración:
10 sesiones de 1 hr.
Zonas a tratar: Talle.
Más: Aplicación de
producto especializado
reafirmante y en
disminución de adipocitos.

Duración:
10 sesiones de 50 min.
MÁS: Musicoterapia

Producto destacado
Reafirma gel y Modela gel
CORPORALES

*Sujeto a disponibilidad, pregunta
por este servicio en esta sucursal

SERVICIO UNISEX

*Sujeto a disponibilidad, pregunta
por este servicio en esta sucursal

SERVICIO UNISEX

Producto destacado
Gel Triple
ADICIONALES

Tratamiento
Diseño de Figura

Estilizado de
Piernas

CRIOLYPÓLISIS, LIPOLÁSER Y CAVITACIÓN
Estiliza tus piernas y olvídate de las molestas
chaparreras con este innovador tratamiento
que degrada adipocitos no deseados a través
de la aplicación de radiofrecuencia y ventosas
frías obteniendo resultados desde las primeras
sesiones, además mejora considerablemente la
apariencia y textura de la piel.

Tratamiento innovador, creado en
Model Art Spa para la disminución de
tallas de manera acelerada, gracias a
la fusión de criolypólisis, lipoláser y
cavitación, tecnologías de vanguardia
especializadas en la destrucción de
células adiposas.

Incluye (Paq. 10 sesiones):

Estas tecnologías con la combinación del
producto especializado en la disminución de
adipocitos y reafirmante da como resultado:

•10 Aplicaciones de
Radiofrecuencia.
•10 Ventosas frías.
•10 Vendas moldeantes
con cafeína.
•10 drenajes linfáticos.

Disminución de medidas
en las zonas trabajadas.
Cintura marcada.
Firmeza.
Mejor apariencia de la piel.

Duración
1 hora, se
recomiendan
3 sesiones por
semana.

INCLUYE (Paq. 5 sesiones):
• 5 Desbloqueos linfáticos.
• Criolypólisis con 2 aplicaciones.
• 3 Lipoláser.
• 1 Cavitación.
• 3 saunas o termoterapias.
• 2 Bandas drenantes.
• 4 vendajes fríos con cafeína.

Más
•Producto
especializado.
•Musicoterapia.

DURACIÓN:
5 sesiones de 1 hr.
ZONAS

Talle, brazos y piernas

Producto
destacado

MÁS

Aplicación de producto
especializado reafirmante y en
disminución de adipocitos.
Nota: “Aplicación” se refiere a la superficie que
abarca el maneral de la tecnología por 25 min.

*Sujeto a disponibilidad, pregunta
por este servicio en esta sucursal

ADICIONALES

Modela Gel

*Sujeto a disponibilidad, pregunta
por este servicio en esta sucursal

SERVICIO UNISEX

Producto destacado
Reafirma gel y Modela gel
ADICIONALES

Tratamiento
Diseño de Figura Plus

Criolypólisis
La criolypólisis, proviene de crio- frío,
lipo-grasa e isis-destrucción (destrucción
de grasa a través del frío), también conocida como tecnología de congelación de la
grasa, esta va de la mano con un sistema
de succión que aísla el frío y no permite la
entrada de calor en la zona.

CRIOLYPÓLISIS, LIPOLÁSER Y CAVITACIÓN
Tratamiento innovador, creado en Model
Art Spa para la disminución de tallas de
manera acelerada, gracias a la fusión de
criolypólisis, lipoláser y cavitación, tecnologías de vanguardia especializadas en la
destrucción de células adiposas.
Estas tecnologías con la combinación del
producto especializado en la disminución de
adipocitos y reafirmante da como resultado:
Disminución de medidas.
en las zonas trabajadas.
Cintura marcada.
Firmeza.
Mejor apariencia de la piel.

Incluye

Duración

•Aplicación de
Criolypólisis.
•4 bandas drenantes
con kinesio.

Dependerá de las
aplicaciones a
trabajar.

Zonas a tratar
Talle, brazos
o piernas.

Más
•Musicoterapia
•Aroma-cromoterapia.

INCLUYE (Paq. 10 sesiones):
• 10 Desbloqueos linfáticos.
• Criolypólisis con 4 aplicaciones.
• 6 Lipoláser.
• 3 Cavitaciones.
• 6 saunas o termoterapias.
•2 aplicaciones de radiofrecuencia.
•1 aplicación de electro
estimulación.
•4 bandas drenantes.
•8 vendajes fríos con cafeína.
•1 vendaje frío en seco.

DURACIÓN:
9 sesiones de 1 hr y
1 sesión de 2 horas y media.
ZONAS

Talle, brazos y piernas.

MÁS

Aplicación de producto
especializado reafirmante y
en disminución de adipocitos.
Nota: “Aplicación” se refiere a la superficie que
abarca el maneral de la tecnología por 25 min.

Producto destacado
Reafirma gel y Modela gel
ADICIONALES

*Sujeto a disponibilidad, pregunta
por este servicio en esta sucursal

Nota: “Aplicación” se refiere a la superficie que
abarca el maneral de la tecnología por 25 min.

*Sujeto a disponibilidad, pregunta
por este servicio en esta sucursal

Producto destacado
Reafirma gel y Modela gel

SERVICIO UNISEX

SERVICIO UNISEX

ADICIONALES

Facial Microdermoabrasión
punta diamante
La microdermoabrasión punta diamante es un
tratamiento de exfoliación no invasivo, que va
puliendo de forma gradual la piel provocando una
regeneración celular, incremento de colágeno y
elastina, eliminando células muertas, atenuando
líneas de expresión, secuelas de acné, estrías y
controla la producción de grasa en la piel, dándole
un aspecto más liso y uniforme. a

Limpieza Facial Profunda
Este tratamiento es ideal para la
eliminación de impurezas y puntos negros
además brinda hidratación y luminosidad.
¡Forma parte de nuestros cuidados
esenciales! Realízalo al menos una vez al
mes, indicado como cuidado básico para
todo tipo de piel.

Incluye
Incluye: Test de aromacromoterapia, microdermoabrasión punta
diamante.

Más: Aplicación
de producto
especializado.

Test de aroma-cromoterapia,
radiofrecuencia y alta frecuencia.

Duración:
1 sesión de
1 hora.

Más
Aplicación de producto
especializado dependiendo
el tipo de piel.

Duración
1 sesión de 1 hr.

Producto
destacado

Gel con
enzima Q10
Producto
destacado

FACIALES

SERVICIO UNISEX

SERVICIO UNISEX

Cicatrix
cream
FACIALES

Facial Revitalizante
Facial indicado para: Todo tipo de piel

Facial Efecto
¡Luce resplandeciente y
lleva el lujo en tu piel!

Da mayor nutrición y relajación al
rostro gracias a la combinación de la
aromaterapia, la cosmética avanzada y
un masaje estimulante facial. Es uno de
los tratamientos altamente nutritivos
para la piel dando como resultado
un bienestar de confort absoluto en
el rostro, al mismo tiempo previene
los signos de envejecimiento. ¡Este
tratamiento forma parte de nuestros
cuidados esenciales! Tómalo al menos
una vez al mes como cuidado básico

El oro posee grandes cualidades
reafirmantes y regeneradoras por lo
que este facial es ideal para desvanecer
y frenar la aparición de las tan temidas
arrugas ya que la piel absorbe todos
los activos rejuvenecedores ricos en
antioxidantes y oligoelementos vitales que
gracias a la radiofrecuencia regenerativa
penetran con gran facilidad.
Incluye
Test de aroma-cromoterapia,
Masaje estimulante
facial, Radiofrecuencia.

Incluye

Más

Test de aroma-cromoterapia,
eliminación de células
muertas, masaje estimulante facial
con aceites esenciales.

Aplicación de producto
especializado de la línea
efecto oro.
Duración
1 sesión de 1 hora.

Más
La aplicación de producto
especializado a base de las
propiedades de la Rosa Mosqueta.

Producto
destacado

Duración
1 sesión de 1 hora.

Cont. Net. 30 g

Producto destacado

Crema
Rosa Mosqueta
FACIALES

Serum efecto oro.
SERVICIO UNISEX

SERVICIO UNISEX

FACIALES

Extensiones
de pestañas

Bio Contorno
de ojos
Rejuvenece tu mirada con este tratamiento
específico para el contorno de ojos
extraordinariamente eficaz, que hidrata,
alisa arrugas y destaca por su acción antibolsas y anti-ojeras. Realízalo al menos una
vez al mes a partir de los 25 años para evitar
el envejecimiento prematuro.
Incluye:

Impactarás desde lejos con tus
extensiones de pestañas, gracias a
tus extensiones de pestañas más
largas, gruesas, rizadas y abundantes, las extensiones de pestañas se
aplican por profesionales, colocando la pestaña sintética en
las propias pestañas naturales.

•Radiofrecuencia o
ultrasonido
•Drenaje ocular
•Test de
aroma-cromoterapia

Duran hasta 2 meses debido a los agentes adhesivos especialmente formulados para dar mayor
seguridad. Son resistentes al agua, productos
de limpieza facial a base de agua, el calor, el
cloro de la piscina, la transpiración y lentes de
contacto. Hay varias longitudes, rizos, espesores y colores, están disponibles para un aspecto
personalizado para adaptar a sus necesidades y
estilo específicos.

Más
Producto
especializado para
el cuidado de la
delicada piel del
contorno ocular

Duración:
40 minutos, se
recomienda una vez
por semana durante
10 semanas

Incluye
Aplicación de extensiones de pestañas 1 x 1

Duración
Hasta 2 meses si se
realizan los retoques
cada 15 0 20 días.

Producto
destacado
Producto
destacado
Volume up
coating mascara
*Sujeto a disponibilidad, pregunta
por este servicio en esta sucursal

ADICIONALES

SERVICIO UNISEX

ADICIONALES

Masaje relajante con
aromaterapia

MASAJE DE

Cuello y espalda

Este masaje le brinda al cuerpo un estado de
tranquilidad y descanso por medio de aceites
esenciales que al inhalarlos o al aplicarlo en la piel
ofrecen múltiples beneficios terapéuticos como:

La espalda y cuello son las zonas más
afectadas a causa de exceso de trabajo,
ejercicio, malas postura y estrés.
Este masaje es idóneo para disminuir los
molestos dolores de espalda puesto que al
activar el flujo sanguíneo las fibras musculares
se oxigenan, se libera ácido láctico por lo que
obtenemos un descanso absoluto.

• Eliminar el estrés.
• Relajación física y mental.
•Descongestión en las vías respiratorias.
• Protege y repara la piel.
• Refuerza el sistema inmunológico.
Incluye:

Incluye:
•Masaje de
espalda y
cuello.

Más
•Aromaterapia.
• Músicoterapia.

Duración

MASAJE EN:
•Brazos.
•Espalda.
•Manos.
•Cuello.
•Piernas.
•Cráneo.
•Pies.

• 30 minutos.

Más
• Músicoterapia.

Duración
• 50 minutos.

Producto
destacado

Producto
destacado

Sinergia Relax

Sinergia Relax
RELAJANTES

SERVICIO UNISEX

SERVICIO UNISEX

RELAJANTES

Masaje
descontracturante

Masaje energético
con cuarzos
¡Este tratamiento forma parte de nuestros
cuidados esenciales! Tómalo una vez por
semana y dile adiós al estrés acumulado.

En este masaje se emplean cuarzos también
llamados piedra viva ó cristaloterapia, se le llama
piedra viva ya que se cree posee la capacidad
de recibir, almacenar y liberar energías. Los
cristales se comportan de forma diferente con
cada persona dependiendo de lo que necesita,
en conjunto con la aroma-cromoterapia en spray,
las manipulaciones y la regulación de energía te
harán sentir renovado física y mentalmente.

Este masaje es ideal para relajar la
musculatura eliminando contracturas
producidas por malas posturas, exceso
de ejercicio, trabajo y estrés. Durante el
procedimiento se identifican las contracturas
realizando manipulaciones idóneas para
disminuir las molestias que estas producen
y así generar alivio en la zona.

Incluye
Masaje descontracturante
de zonas localizadas.

Duración
30 min.

Más
•Aroma-cromoterapia.
•Musicoterapia.

Incluye:
•Aroma-cromoterapia.
•Musicoterapia.
•Masaje con aceites.
esenciales relajantes.
•Aplicación de cuarzos
en puntos energéticos.

Duración:
1 hora.

Producto
destacado
Producto
destacado

*Sujeto a disponibilidad, pregunta
por este servicio en esta sucursal

Aromaterapia en spray
Dependiendo de tus necesidades
RELAJANTES

SERVICIO UNISEX

SERVICIO UNISEX

Aromaterapia en spray
Dependiendo de tus necesidades
ADICIONALES

Masaje descontracturante
con electroestimulación
Alivia los molestos dolores provocados
por contracturas musculares producidas
por las malas posturas, exceso de
ejercicio, trabajo y estrés.
Incluye
Aplicación de electro
estimulador.

Más
Aroma-cromoterapia
y musicoterapia.

Duración
30 minutos

Zona a Tratar
Espalda, piernas o
brazos.

Producto
destacado

*Sujeto a disponibilidad, pregunta
por este servicio en esta sucursal

RELAJANTES

Sinergia Relax
SERVICIO UNISEX

