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El cuidado de la piel es fundamental y un buen peeling puede mejorar su apariencia
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La piel latina siempre llama la atención, mucha gente gasta
enormes cantidades en bronceados para lucir aquella tez
luminosa.
El bronceado natural que además delata el origen étnico de una
cultura llena de ritmo, es incomparable.
Pero sólo porque esa tez color canela luce bonita no indica que
sea perfecta.
De acuerdo con la esteticista y cosmetóloga Lorena Balensi de
Balensi’s Institute Skin Care & Med Spa junto con su asistente y
esposo Jean-Michel indicaron que la piel latina sufre de poros
abiertos, piel grasosa y pigmentación también conocida entre la
gente como paño.
“Esos tres problemas son los más frecuentes en la piel latina, la
piel morena es delicada por lo que se pigmenta más fácil; ahora
en verano es recomendable que se apliquen protección solar
cada cuatro horas para que se protejan de los rayos UVA, lo
cuales dañan las células y promueve el envejecimiento”, dijo ella.

Jean- Michel y Lorena Balensi han hecho de su
spa un lugar placentero

Para mejorar los problemas y lucir esa piel radiante no hay como
recurrir al peeling, un procedimiento que exfolia la piel, promueve la renovación de las capas cutáneas
superficiales produciendo un cambio celular acelerado y mejora la apariencia de la piel así como su
textura. Después de una serie de tratamientos dirá adiós al Acné Arrugas, Cicatrices, Paño, Rosácea e
Hiperpigmentación, entre otras condiciones.
Con cantidad de procedimientos en el mercado, Balensi’s Institute, ubicado en el 280 Landis Ave. en
Chula Vista, ofrece mejorarle la piel con peelings químicos de diferentes tipos de ácidos como el salicílico
que elimina cicatrices de acné, y a la vez previene el envejecimiento y arrugas; el peeling glicólico cierra
el poro, rejuvenece la piel, y desvanece arrugas; el peeling retinol es un desmanchador y rejuvenecedor;
el peeling láctico quita las manchas en la piel; y su especial de este mes el tratamiento Oxygenating Trio
Facial el cual es una terapia oxigenante, antioxidante que corrige y previene el daño que los radicales
libres que se producen en la piel contribuyendo así al proceso de envejecimiento. El tratamiento estimula
la respiración y circulación dentro de la piel, promueve la sanación y rejuvenece la piel cansada así como
maltratada, por las toxinas, la contaminación, los alergenos, la mala nutrición y el daño solar.
“El peeling tiene una duración de unos 30 minutos, no hay efectos secundarios, saliendo de su sesión
puede hacer su vida normal. Pero una secuencia con un mes de descanso se requiere para conseguir esa
piel, desde el primer peeling hay mejoría”, agregó Balensi.

Puesto que el instituto siempre está a la vanguardia de la
moda, Balensi’s tiene peelings de cuerpo entero, para piel
sensible, microdermabrasiones, y peeling con productos
naturales como los herbales y los de calabaza.
“Los tratamiento naturales son mejores, afectan menos a la
piel y la nutren más. Los peelings orgánicos se mezclan con
ácidos para profundizar de mejor manera”, dijo JeanMichel.
Recuerde, escoger el peeling ideal par su condición
requiere del análisis de un profesional.
Para pactar su próxima cita, comuníquese con el instituto al
(619) 476-0706 o en Internet:
www.balensispa.com
asanchez@ellatino.net

Balensi’s Institute esta localizado en el centro de Chula
Vista y ofrece a su clientela el mejor trato y la mejor
calidad en sus servicios.

