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En colaboración con Teoxane
Consciente de que 

actualmente el foco está 
en la mirada, el doctor 
Simón Dray, creador de 
técnicas tan reputadas 
como la de la Corona o 
cro w n lift-  un lifting sin 
cirugía-, ha diseñado 
un completo protocolo 
para esta zona llamado 
Eye Refresh. El objetivo 
es devolver la vitalidad y 
expresión a la zona, reju
veneciéndola de forma

Descubre el 
secreto para 

que tu mirada 
hable por ti

Desde que la mas
carilla forma parte 
de nuestras vidas 

somos más conscientes que 
nunca de que ‘los ojos son el 
espejo del alma'. La mirada 
se ha convertido en la zona —
más expuesta de nuestro 
rostro y, en consecuencia, en 
la que más nos preocupa en 
estos momentos.

El problema es que, 
sobre todo a partir de los 35 ,
esta zona acusa de forma especial nuestro estilo de vida y el 
paso del tiempo. Las ojeras son el signo más visible y las prin
cipales culpables de una cara cansada y una expresión triste. 
Aparecen por cansancio, estrés, problemas hormonales, fac
tores hereditarios, falta de hierro... “Además, hay que sumar 
la pérdida de volumen y grasa de la zona peñocular según 
se cumplen años” , expone el doctor Simón Dray, referente 
internacional en medicina estética que se encuentra al frente 
de las Clínicas Dray, y en cuyas manos confían top m odels, 
actrices o políticos de todo el mundo.

totalmente natural y sutil. 
“Mejora la depresión de 
la ojera, suaviza la hiper- 
pigmentación y aumenta 
la vascularización” , 
detalla el doctor Dray, con 
más de 25 años de expe
riencia. Porque como dice 
el Dr. Lima, de la Clínica 

Dray: “La mirada es, según numerosos estudios, el 
baluarte de la comunicación no verbal” .

Eye Refresh consta de varios pasos en los 
que se combina la aplicación de diferentes produc
tos de laboratorios Teoxane con diversas propieda
des interesantes para la zona. Lo primero es tratar 
el área peñocular con Renewskin, un tratamiento 
propio de las Clínicas Dray, en el que, como explica 
el doctor “se  aplican tópicamente péptidos, ami
noácidos y se administra el gel de ácido hialurónico 
Teosyal RHA1 para hidratar y oxigenar sin perder 
movimiento. Después, se rellena el hundimiento 
con Redensity [II], un producto específico para 
tratar las ojeras. En esta zona no sirve cualquier 
relleno, es muy importante que, como este, no 
capte agua y no se generen bolsas a posteriori” .

En el último paso de Eye Refresh se combate la flacidez del 
tercio superior. “Con la técnica crownliñ, nuestro lifting sin 
bisturí, infiltramos según el caso o bien RHA4 o bien Ultra- 
Deep, ambos de Teoxane, para devolver la elasticidad” , añade 
Dray. Esta innovadora técnica desarrollada por el doctor con 
los productos de Teoxane tiene un efecto inmediato y sus re
sultados se mantienen entre 6 y 12 m eses. "La calidad de los 
productos combinada con la precisión de la técnica hace que 
Eye Refresh cumpla con nuestro lema: naturalidad, elegancia, 
luminosidad y, jam ás, correr riesgos” , concluye Simón Dray +
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‘LIFTING' FACIAL SIN CIRUGÍA Clínica Dray es mundialmente conocida por haber creado el lifting facial sin 
cirugía o técnica de la Corona o Crownlift. El Mesolift (la mesoterapia facial que mediante un cóctel revolucio
nario reafirma la piel y aporta brillo y luminosidad) y el tratamiento Global Action (combina HIFU con la técnica 
de la Corona) también han sido ideados y creados en su clínica. En España cuenta con diferentes centros 
(Madrid, Valencia, Barcelona, Almería, Ibiza), además de otros dos en Londres y París. Clínicas preparadas bajo 
el método Dray, que cuentan con un equipo médico altamente cualificado y más de 25 años de experiencia para 
poner a disposición de sus pacientes los tratamientos más avanzados del mercado y así conseguir el objetivo 
que siempre menciona el doctor Simón Dray: “Que nuestros tratamientos no solo ofrezcan resultados óptimos, 
naturales y duraderos, sino que cada vez sean más cómodos para nuestros pacientes".
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