
 

 Precios Zonas Depilación Láser
Alejandrita sin Dolor con 

Crioterapia a -32ºC

Radiofrecuencia Indiba®

Elige 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 número de zonas que va a necesitar. Ahora decides tú y elige el bono
que tú quieras:

Ejemplos más comunes
Configura tu bono como quieras

María Luisa

María Luisa quiere depilarse de forma permanente 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 realizó láser alejandrita hace años y
posiblemente necesite 2 o 3 sesiones adicionales. Quisiera
empezar a probar en mentón y línea alba y decidir tras 2
sesiones si continúa el tratamiento.

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/Línea 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, Maria
Luisa viendo la evolución del tratamiento decidir hacer el uso
de las 30 zonas con otra configuración, regalar zonas a un
familiar o amigo o compartirlas con él y todo ello sin
caducidad.

Hilos Tensores

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Hifem® Muscular Embody®

Sistema de Bonos
Flexible, sin Ataduras, Compartibles

sin Caducidad
 

Bonos para una Depilación Permanente
 

Con la depilación láser alejandrita tendrás una depilación permanente y el vello
eliminado (10-15%) cada sesión no volverá a salir además con nuestro sistema

de crioterapia con aire frío a -32ºC el tratamiento es indoloro.
 

Con nuestro sistema de depilación láser aprobado por la FDA y protocolos
establecidos por nuestro equipo médico, la media de sesiones para eliminar el
75 al 95% está en zonas corporales en 6-8 sesiones frente a 12-14 de media

en el sector (piel clara y vello oscuro), necesitándose alguna más en zona facial. 
 

El número de sesiones necesario dependerá del color de la piel y vello,  grosor
y densidad del vello y actividad hormonal. Nuestras especialistas tras una

exploración te proporcionarán su valoración.
 

Es fundamental seguir las pautas de tratamiento que establecen sesiones cada
7 a 12 semanas dependiendo del caso y completar el tratamiento en una

misma clínica con un protocolo determinado.

¿Cómo se configura el bono para el tratamiento?

Miguel

Miguel ha decidido empezar con la depilación láser en pecho y
tiene un amigo, Javier, que quiere tratarse la 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.

-Consulta las ofertas disponibles cada mes.
-Disponemos de opciones de fraccionamiento de los pagos.
-Los bonos se pueden usar en ambas Clínicas Laser Natura,

 se pueden compartir y no tienen caducidad. 
-Tenemos precios especiales para repasos y menores de 25 años

Precios
 Zona 44€

0,5 Zonas
22€

MUJER HOMBRE

1 Zona
44€

Labio Facial
Mentón
Patillas
Areolas

Línea Alba
Perianal

Pies
Pomulos
Manos

Línea Inguinal
Labio Vaginal

Pómulos
Orejas

Entrecejo
Nariz
Pies 

Manos
Perianal

Linea Inguinal

Ingles Brasileñas
Monte de Venus

Axilas
Glúteos
Cuello
Nuca

Lumbar

Axilas
Monte de Venus

Hombros
Glúteos 

Nuca
Barba Superior

Base Barba

3 Zonas
132€

4 Zonas
176€

1,5 Zonas
66€

2 Zonas
88€

Piernas
Completas

Medias Piernas 
Pubis Completo

Brazos

Piernas
Completas

Espalda
Pecho

 

Pectoral
Abdomen

Dorsal 
Lumbar

Antebrazos
Zona Intima

Pubis
Antebrazos

Barba 
Completa

Brazos


