
ÁCIDO HIALURÓNICO
La aplicación de Ácido Hialurónico permite recuperar el volumen perdido y remodelar la forma del rostro. Se puede aplicar en 
ojeras, pómulos, mandíbula, labios, surcos nasogenianos y mentón. Es uno de los más utilizados en medicina estética por sus 
características bio compatibles y reabsorbibles.

TOXINA BOTULÍNICA
La aplicación de Toxina Botulínica reduce significativamente las líneas de expresión causadas por la contracción de los músculos. 
A su vez, retarda la aparición prematura de arrugas en el entrecejo, frente y líneas periorbitales. 

HILOS TENSORES 
Los Hilos Tensores (PDO) son una nueva técnica, mínimamente invasiva y no quirúrgica, para el reposicionamiento de las 
estructuras faciales y corporales. Generan un efecto de tensado sobre la flacidez sin necesidad de cirugía.

HILOS DE COLÁGENO
Los Hilos de Colágeno pueden aplicarse tanto en áreas faciales como corporales para redensificar la piel, mejorar la flacidez, y 
estimular la producción de colágeno y elastina. Ayudan a tener una piel más firme, luminosa e hidratada.

NANOPORE
El Nanopore es un dispositivo de microagujas que induce a la reactivación del colágeno y elastina, facilita la renovación celular y 
aumenta la capacidad de absorción de activos en la epidermis.

RINOMODELACIÓN
La Rinomodelación con Ácido Hialurónico permite corregir imperfecciones como la jiba, dorso nasal irregular, punta nasal caída o 
con falta de proyección, a través de un procedimiento no quirúrgico.

DEPILACIÓN DEFINITIVA CON LÁSER DIODO
El Láser Diodo brinda mayor efectividad al eliminar el vello en comparación con otras tecnologías de depilación definitiva. 
Contamos con un equipo de alta potencia (LEASEIR AHR) que puede utilizarse con seguridad en todos los fototipos de piel.

RADIOFRECUENCIA FACIAL
La Radiofrecuencia Tripolar mejora la flacidez cutánea y realiza tonificación de la piel. Genera de forma segura y controlada un 
efecto térmico profundo en el tejido graso subcutáneo, provoca una regeneración de la elastina y el colágeno natural, y causa un 
tensado de la piel desde el interior.

COOLIFTING
El Coolifting realiza una hidratación intensa y estimulación del colágeno. Proyecta sobre los tejidos faciales un potente flujo de CO2 
a muy baja temperatura y alta presión, lo que produce un tensado de la piel a la vez que nutre e hidrata el rostro.

TRATAMIENTOS CORPORALES
La Radiofrecuencia Tripolar produce un efecto térmico focalizado para reducir el tejido adiposo y tensar la piel desde el interior. La 
Mesoterapia corporal consiste en inyectar nutrientes para reducir grasar localizada, mejorar la calidad de la piel o tonificar. La 
Electroestimulación aumenta el tono muscular y mejora la flacidez de los músculos. La Carboxiterapia es una técnica que permite 
combatir la celulitis, grasa localizada y flacidez por medio de la inyección de CO2 vía subcutánea.

En Naturalness realizamos tratamientos faciales y corporales que resaltan la belleza natural sin necesidad de intervenciones 
quirúrgicas. Brindamos el acompañamiento médico idóneo para velar por la salud, seguridad y bienestar de todos los pacientes, 
conforme con las normas, requisitos y procedimientos exigidos en el Sistema Único de Habilitación en Salud. Estamos ubicados en 
Medellín al interior del Centro Comercial Santafé - local 3226. 



CATEGORÍA SERVICIO VALOR NETO
DESCUENTO
CONVENIO

VALOR CONVENIO 
2020

Perfilamiento de labios con Ácido 
Hialurónico (1ml)

1.200.000$         30% 840.000$                       

1ml Ácido Hialurónico en pómulos 1.200.000$         30% 840.000$                       
1ml Ácido Hialurónico en ojeras 1.200.000$         30% 840.000$                       
1ml Ácido Hialurónico para Hidratación 1.100.000$         30% 770.000$                       
1ml Ácido Hialurónico e Hilos en surcos 
nasogenianos. *Se debe adicionar por 
aparte el valor de los Hilos requeridos.

1.200.000$         30% 840.000$                       

Toxina Botulínica en frente, entrecejo y 
líneas periorbitales. Generalmente se 
requieren entre 30 y 50 unidades.

$ 21.000 unidad 30% 14.700$                         

Toxina Botulínica para evitar la sudoración 
en axilas o palmas de las manos. 
Generalmente se requieren 100 unidades.

$ 21.000 unidad 30% 14.700$                         

6 Hilos Tensores faciales 1.700.000$         30% 1.190.000$                    
20 Hilos de Colágeno faciales 1.170.000$         30% 819.000$                       
4 Hilos Tensores en abdomen 1.130.000$         30% 791.000$                       
20 Hilos de Colágeno corporales 1.170.000$         30% 819.000$                       

NANOPORE
4 sesiones de Microagujas Nanopore para 
tratar arrugas y flacidez

1.600.000$         30% 1.120.000$                    

RINOMODELACIÓN Rinomodelación con Ácido Hialurónico (1ml) 1.600.000$         30% 1.120.000$                    

10 SESIONES EN UN ÁREA PEQUEÑA: 
axilas, bigote, cuello, hombros, interglútea, 
pómulos, mentón, nuca o patillas.

520.000$            5% 494.000$                       

10 SESIONES EN UN ÁREA MEDIANA: 
abdomen, bikini, cara, medios brazos, 
espalda alta o baja, glúteos, pecho, muslos 
o medias piernas.

780.000$            
5% MÁS 

*OBSEQUIO
741.000$                       

10 SESIONES EN UN ÁREA GRANDE: 
brazos completos, espalda completa o 
piernas completas.

1.300.000$         
5% MÁS 

*OBSEQUIO
1.235.000$                    

RADIOFRECUENCIA 
FACIAL

8 sesiones de Radiofrecuencia en cara y 
cuello 

860.000$            30% 602.000$                       

COOLIFTING 5 sesiones Coolifting facial 1.185.000$         30% 829.500$                       

REDUCCIÓN DE MEDIDAS Y 
MOLDEAMIENTO: 6 sesiones de 
Radiofrecuencia Tripolar, 4 sesiones de 
Mesoterapia, 5 sesiones de 
Electroestimulación y 5 sesiones de 
Carboxiterapia.

1.400.000$         30% 980.000$                       

TONIFICACIÓN Y CELULITIS EN 
MUSLOS: 6 sesiones de 
Electroestimulación, 6 sesiones de 
Carboxiterapia, 7 sesiones de 
Radiofrecuencia Tripolar y 6 sesiones de 
Mesoterapia.

1.400.000$         30% 980.000$                       

TONIFICACIÓN Y CELULITIS EN 
GLÚTEOS: 10 sesiones de 
Radiofrecuencia Tripolar, 8 sesiones de 
Mesoterapia con Vitamina C y 10 sesiones 
de Electroestimulación. 

1.550.000$         30% 1.085.000$                    

*EL OBSEQUIO EN DEPILACIÓN LÁSER CORRESPONDE A 6 SESIONES EN UN ÁREA PEQUEÑA

TRATAMIENTOS 
CORPORALES

TOXINA BOTULÍNICA 
(BOTOX O DYSPORT)

DEPILACIÓN DEFINITIVA
 CON LÁSER DIODO

ÁCIDO HIALURÓNICO

DESCUENTOS CONVENIOS 2020

HILOS FACIALES Y 
CORPORALES (PDO)


