El Latino – Un Bronceado Perfecto
6/29/2006
No exponga su piel a los dañinos rayos del sol, consulte los nuevos tratamientos de Balensi’s Spa y luzca
radiante
Por la redacción editor@ellatino.net
CHULA VISTA.- El tema del bronceado siempre es un
trastorno. Siempre estamos leyendo y escuchando que
ponerse bajo los rayos ultavioleta es peligrosísimo y que el
costo de tener una piel dorada, a futuro puede convertirse en
un dolor de cabeza.
Sin embargo, apenas se asoma el verano todas las
indicaciones se nos olvidan, deja de importarnos si el sol
daña la piel o no, el chiste de todo es dejar atrás la palidez
invernal.
Bueno ahora es muy fácil, no hay que romperse tanto la
cabeza, ah, ojo pero tampoco hay que corer a comprarse una
crema de esas que se ponen en casa, porque correría el
riesgo de no aplicársela bien y el cuerpo le quedaría
manchado.

Balensi’s se destaca por los mejores
tratamientos y un servicio personalizado.

Ahora la mejor opción es ir hasta la clínica para la piel y spa Balensi’s que este verano ofrece un
tratamiento de exfoliación y bronceado en tan sólo 1/2 hora.
“Nuestro nuevo tratamiento de exfoliación con bronceado, deja la piel muy bonita y con un tono parejo
en todo el cuerpo”, dice Lorena Balensi experta en la materia.
Para el tratamiento no se utilizan químicos por lo cual no es dañinp para la piel.
“Se puede lograr un bronceado perfecto y mantenerlo todo el verano”, dice Lorena.
Finalizado el tratamiento los clientes se llevarán a casa los productos necesarios para mantener el color,
deberán aplicarlos hasta lograr el color deseado.
En caso de que quiera dejar el tono bronceado el procedimiento también será fácil.
“Cuando dejen de utilizar la crema el color irá disminuyendo hasta desaparecer completamente”, indica
Lorena Balensi.
Dientes más blancos
Balensis es en uno de los pocos spa’s en hacer tratamiento para limpiar y blanquear sus dientes sin
necesidad de que le queden sensibles. Y es que con la nueva tecnología Blueligth‚ los pacientes obtienen
los mejores resultados para su dentadura y sonrisa.
“El tratamiento dura una hora y consiste en tres sesiones de 8 minutos cada una”, dice Jean- Michael
Balensi, terapeuta en Balensis.
El tratamiento que se ofrece en Balensis es distinto al que se hace con un dentista.
“La diferencia es que con el BlueLight los dientes no quedan sensibles y con el tratamiento que utilizan
los dentistas la dentadura queda muy sensible” , indica Michele.
Es importante mencionar que este trabajo no se hace en puentes o dentadura postiza.

Certificados de regalo
Balensis tiene certificados de regalo para todos aquellos que quieren hacer un regalo distinto.
“Siempre que tenemos un cliente con certificado de regalo se van muy contentos,” dice Lorena Balensi.
Para saber cuales son los servicios que Balensi’s ofrece visite la página www.balensispa.com o bien llame
al teléfono: (619) 948-1302 (619) 948-1252
Dirección: 280 Landis Avenue, Chula Vista, California, 91910.

