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MODA
QUE VIENE

La
TOP BELLEZA

Por una cosmética 
responsable

FLECHAZOS 
DE INVIERNO
Complementos

imprescindibles 
para el nuevo año

10
CLAVES DECO

Para adornar tu 
casa en Navidad



[86]  TENDENCIAS MODA

[ MEDICINA ESTÉTICA ]

DESPÍDETE DE
LA CIRUGÍA
Di adiós a las intervenciones 
quirúrgicas con los tratamientos no 
invasivos de la Clínica del Dr. Dray. 

COSMÉTICA 
ANTIAGING
Tras varios años de investigación, 
Simon Dray ha creado una línea 
de alta cosmética con efecto lifting 
que combate el envejecimiento 
cutáneo y se adapta a cada tipo 
de piel. Está compuesta por la 
Crema Multiactiva, el Sérum 
Esencial Reestructurante, el 
Exfoliante Doble Acción, 
el contorno de ojos antiedad 
Eye Refresh y el tratamiento para 
labios Lip Refresh. De venta en 
www.draycosmetics.com

Al hablar de medicina estética, 
lo más importante es poner-
se en manos de profesionales 
altamente cualificados que 

entienden la belleza como un cóctel de 
naturalidad, elegancia, luminosidad y 
armonía. Con más de 25 años de expe-
riencia, el doctor Simon Dray es una de 
las máximas referencias mundiales en el 
campo de los tratamientos estéticos. 

 Su tratamiento de mesoterapia facial, 
Mesolift, es uno de los más demanda-
dos en sus clínicas ya que, mediante un 
revolucionario y potente complejo de 
vitaminas, minerales y aminoácidos, 
consigue reafirmar la piel de forma in-
mediata, aportándole grandes dosis de 
luminosidad, igualando el tono y difu-
minando las arrugas. A este tratamien-
to le sigue la Técnica de la Coronao 
Crownlift, un lifting facial sin cirugía 
capaz de eliminar la flacidez de forma 
totalmente efectiva y no invasiva que 
respeta la naturalidad de cada rostro. 
“Consiste en realizar pinchazos por de-
bajo del pelo siguiendo la supuesta línea 

que marcaría una corona, desde la frente 
hasta detrás de las orejas con materiales 
de relleno como la Hidroxiapatita Cál-
cica”, asegura el doctor Dray.

 Entre las últimas novedades de resul-
tados instantáneos y duraderos también 
destacan los sistemas renovadores de 
piel de rostro, cuello y escote, como Re-
newskin, una micropunción controlada 
de vitaminas, minerales, aminoácidos y 
ácido hialurónico y fototerapia, o Glo-
bal Action, aparatología de ultrasonidos 
indicado para la zona del óvalo y el con-
torno ocular. 

 Los tratamientos de la Clínica Dray 
corrigen la flacidez, reafirman y mejoran 
la calidad de la piel con resultados natu-
rales, duraderos, que respetan las propor-
ciones y la expresión del rostro al 100%, 
sin necesidad de pasar por el quirófano.

CLÍNICA DRAY VALENCIA
Játiva, 15, 2º
Tel: 963 686 483 / 640 526 287
valencia@clinicadray.com
www.clinicadray.com 



Línea propia de 
COSMÉTICA 
ANTIAGING 

DR. DRAY PARÍS

MÁS DE 25 AÑOS 
de experiencia

Creadores del 
LIFTING 

SIN CIRUGÍA

Resultados 
NATURALES 
DURADEROS 

Y NO INVASIVOS
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