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Entrégate a las bocas de cientos de estilistas que
dejarán tu piel como nueva
Imagina cientos de pequeños estilistas
de 2 cm de largo trabajando sin cesar
sobre tu piel, eliminando las células
muertas con una precisión más que
quirúrgica. Si estás pensando en
enanitos o duendes, te recordamos que
no existen, pero sí los Garrarufa,
pequeños pececitos tropicales maestros
de la Ictioterapia, el último hit de
Hands & Company. Paula Goycolea,
socia y gerente de marketing de la
firma agregó que “la Ictioterapia es un
tratamiento exfoliante único dentro del
mundo terapéutico y del bienestar, que trata de forma eficaz y segura los problemas de la piel.
Además, somos pioneros en traerlo a Chile”. Por $11 mil tienes derecho a una cita 15 minutos con
estos especialistas, y por $14 mil la sesión se extiende a 30 minutos.
Este tipo de tratamiento medicinal se realiza hace mas de 200 años en las aguas termales de
Turquía y que por sus buenos resultados, hace ya un año se está incorporando ésto como un
servicio dentro del mundo de los SPA. Y respecto a los pececillos, Paula nos cuenta que los
Garrarufas “tienen propiedades con garantías diferenciadoras. Es el único pez adecuado para la
práctica de la ictioterapia. Entre sus asombrosas cualidades está exfoliar la piel de la corteza del
envejecimiento, mientras realizan un placentero y delicioso masaje que hidrata, a la vez,
consigue relajar todo tu cuerpo estimulando puntos concretos de acupuntura” agregó.
Además, por si no te hace gracia la idea que unos pececitos se alimenten sobre ti, los Garrarufas
son totalmente inofensivos, ya que al no poseer dientes succiona suavemente las células muertas
de la capa exterior de la piel. Para conocer más información, tarifas, horarios y contactos
ingresa a Garrarufa.cl.
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