
Derecho de uso de marca y protección antipiratería

Asesoría y soporte de marketing

Capacitación contínua

Financiamiento directo

Se notan, se sienten y TRANSFORMAN

El único proveedor del equipo HydraFacial™ original y patentado en México.

En esta relación vamos en serio

ALLEGRO
HydraFacial™

TOWER
HydraFacial™

ELITE
HydraFacial™

pertenecer a la familia mundial de HydraFacialDisfruta los beneficios de

Diferencias que



COMUNIDAD PRIVADA DE
HYDRAFACIALISTAS MÉXICO

Noticias, consejos,capacitaciones,
juegos y regalos

folletos

banner PUBLICIDAD FÍSICA
Te acompañamos en todo momento en esta gran aventura.

ACOMPAÑAMIENTO BDM Y
ATENCIÓN PERSONALIZADA
Agentes especiales
asignados a tu centro.

KIT DE MARKETING

ESTAMOS CONTIGO

¡TODO INCLUIDO POR SER SOCIO HYDRAFACIAL!

RESULTADOS QUE TRANSFORMAN

(646) 268 58 32 marketing@hydrafacial.com.mx www.hydrafacial.com.mx

la mejor piel
de tu vida

Herramientas para cautivar a tus
clientes dentro de tu negocio.

Productos promocionales
personalizados con logotipo y
numero de citas.



Prometemos productos innovadores, un apoyo excepcional
y un verdadero compromiso como garantía de éxito.
Pregunta a nuestros expertos.

E n e s ta r e l a c i ó n
va m o s e n s e r i o .

Estoy muy contenta con
HydraFacialTM, ya que es una
tecnología de muy fácil utilización
y es muy versátil.

Dra. Mavi López
@MaviLopezSroor

Hace 5 años compré el primer
HydraFacial, hace tres compré
el segundo y ya vamos por el
tercero porque es un tratamiento
que les gusta mucho a mis
pacientes.

Dra. Isela Méndez
@ClinicaIselaMendez

Es una herramienta altamente
recomendable para el consultorio,
yo estoy feliz de utilizarla. En la
actualidad cuento con 4 equipos.

Dr. Javier Ruiz
@Javierderma

Es un producto muy noble, lo
alternamos con otros
tratamientos. A nuestro equipo le
ha gustado durante
todo este tiempo. Si lo
recomendamos.

Dr. Ariel Díaz
@DrArielDiazRamirez

¡COMPRUÉBALO!
En esta relación vamos en serio.



IMAGEN DIGITAL UV
Mejora la hidratación
(zonas hidratadas en blanco)

imagen polarizada
Mejora la apariencia de
las manchas y las rojeces

líneas de expresión

1 MES
ANTES DESPUÉS

manchas piel grasa y congestionada

1 SESIONES (1 hora después del tratamiento)4 SESIONES
ANTES ANTESDESPUÉS DESPUÉS

ANTES
3 SESIONES

DESPUÉS
1 SESIÓN

ANTES DESPUÉS

5 SESIONES

surcos nasolabiales

ANTES DESPUÉS

Sorprendentes resultados inmediatos y duraderos.

resultados que transforman



hydrofacial
hidrafacial

hydra facial



patentes estadounidensese internacionales. La información sobre patentes sepuede consultar en: www.hydrafacialco.com/patents. Hay otras patentesnacionales y
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