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TRATAMIENTOS DÉTOX EN NIWA HCTEL & SPA
de Niwo son outénticos teropios de bellezo y solud
los excesos y el eslrés, oyudondo o eliminor toxinos,
poro
contro
luchor
á¡..ñodo,
Jáiniár"toi¡On y pérdido de fono. y mejorondo lo elosticidod y ospecto de lo
p¡.1. lrátá.ni.ntós'que irobojon en profundidod lo retención de líquidos. lo celulifis
y to nociOez, medibnte procesos monuoles de exfolioción profundo, envolturos
'déto;& onfiaglng, drenoje linfótico, mosojes locolizodos y vendos odelgozontes,
desde lo primero oplicoc^ión
v loi piinéipi"í o.tiuo, dá tos productos, e¡coces
se combinon con uno sesión de SPA.
i..piár dbblemente eficoces cuondopor
lo bello Brihuego, y uno olimentoción
perionot-froiner pilotes o yogo, poseos
soludoble. ¡Niwo te cuidol
Los Trotomientos Détox

"DETOX REDUCTOR AOUA DRAIN" (80 minutos - 85€ por personc

/

,150€

porejo)

"curo Detox", este completo trotomiento d/enosolo sesión, reduc¡r consideroblemente lo hinchozón

Uno de los imprescindibles de Io

áefox consigue, en

I

cousodo por lq retención de liquidos y lo celulitis,
Protocolo:
peeling y exfolioción de los zonos o trotor (piernos, muslos, glúieos, obdomen y/o
'con
Essentiol Salf Scrub (eloborodo con Sol Morino y Aceiies Esencioles, su
brozos),
y detox revitolizo y estimulo lo ep¡dermis poro recib¡r los
exfolionte
efectó
trotomientos) - Reiirodo de los restos de peeling - Envolturo con vendos .4quo
Droin - Mieniros octúon los principios octivos de los vendos (unos 30'), disfrutorÓs
de un mosoje de monos y brozos relox-phone, de cobezo y cuello shiotsa o
foclof - uno vez retirodos los vendos, se procederÓ o un intenso Mosoje Drenonte
Anticelulítico con Anii-Adipocyfe creom (Aceite de Jojobo, cero de Trigo Negro y
Arcillo Roso), que inhibe io lipogénesis, evitondo el oumento de volumen de los
odipocitos - lnfusión o zumo de noronjo noturol

* se recomiendo beber I voso de oguo ontes y después del trotomiento poro
focilitor lo eliminoción de liquidos y el drenoje l¡nfÓtico
. No duchorse hosto posodos ol menos 8 horos después del trotomiento
* Resultodos visibles desde lo primero sesión
'GREEN DETOX' (80 minuios

-

85€ por persono

/

.150€

porejc',r

Fovorito de los odictos y odictos o lo mós heolt'hy, este rituol reductor o bose de
trutos y verduros como lo piño, el guoronÓ, lo olcochofo, el té verde, lo gronodo.
el limón o lo mento, estó diseñodo poro etiminor de formo noturol los sustoncios
tóxicos ocumulodos en lo piel, fovoreciendo lo eliminoción de lÍ,quidos y lo
depuroción del orgonismo, oyudondo o eliminor lo groso ocumulodo'
Un potente trotomiento diurético, depurotivo y desintoxiconte, que esiimulo lo
quemq de grosos,

Profocolo:
Exfolionte,

que exfoiio con suovidod poro eliminor los célulos muertos de

lo

superficie de lo piel sin resecorlo. Con extroctos vegetoles de gronodo, limón y
frutos rojos / Gel Activodor Térmico, eloborodo con extroctos vegetoles de piño,
zonohorio y morocuyó. Fovorece lo combustión de groso, reduce los nódulos
odiposos y disminuye el oguo retenido en los tejidos. Posee efecto hiperemionte
poro promover lo vosodilotoción, que optimizo lo occión de los principios octivos,
/ Envolfuro con propiedodes drenontes y lipoliticos, que oyudon o reducir
volumen y remodelor lo figuro. Eloborodo con extroctos vegetoles de olc(]chofo,
guoronó y té verde, octúo en profundidod eliminondo los toxinos y reduciencio lo
retención de líquidos. Actúo sobre lo superficie de lo piel, mejorondo su texturo y
oporiencio. / Emulsión refresconte y reofirmonte formulodo con extrocfos
vegetoles de mongo, piño y mento. Hidroto y suovizo Io piel dejondo uno fino
pelÍculo que evito lo evoporoción tronsepidérmico de los sustoncios octivos,
fovoreciendo lo continuidod del trotomiento uno vez finolizodo lo sesión.

* Se recom¡endo beber I voso de oguo ontes y después del trotomiento poro
focilitor lo eliminoción de liquidos y el drenoje linfótico
" No duchorse hosto posodos ol menos B horos después del trotomiento
. Resultodos visibles desde lo primero sesión
"PIEL DE TERCIOPELO" (80 minutos - 85€

por persono

/

150€ porejo)

trotomiento lucirós uno piel de terciopelo envidioble y notorós los efectos
de Io occión drenonte de los pr¡ncipios octivos y los teropios monuoles.

Tros este

Protocolo:
Peeling corporol con Essenfiol Solf Scrub (eloborodo con Sol Morino y Aceites
Esencioles. su efecto exfolionte y detox revitolizo y estimulo ¡o epidermis poro
recibir los trotomientos) - Retirodo de los restos de peeling - Envolturo de
Terciopelo con VelveÍy Wrop (crema en gel compuesto por miel cuoternizodo,
hidrol¡zodo proteico de leche y Repolr Complex, que suovizo, nutre y refresco lo
piel, equi¡¡brondo el PH) - Envolturo en sóbono térm¡co duronte 30' - Mosoje de
monos y btozos relox-phone, de cobezo y cuello Shiofsu, o fociof - Retirodo de lo
envolturo y mosoje profundo hosto su completo obsorción - Ducho con oguo
tibio (sin jobón), poro retiror los restos de cremo - lnfusión o zumo de noronjo
noturol
"BYE BYE CELULITIS" (80 minuios - 85€

por persono

/

.I50€

poreja)

Trotomiento de choque pensodo poro otocor lo celulitis locolizodo y Io retención

de líquidos.
Protocolor

Estimuloción en seco de lo zono o frotor (muslos, glúteos, obdomen) con uno
exfolioción Essenfiol Solt' Scrub - Aplicoción de Gel Activo Anticelulítico-Detox en

lo zono ofectodo hosto su totol con un obsorción, compuesto por Cocoo,
Liporeductyl y Biofilm Moleculor Hidrotonte - Envolturo de Cocoo Wrap de 30'

(extrocto de Cocoo, Cofeíno, Silonol y Arcillo Roso), excelente onticelulÍflco con
efecto inmedioto, y envolturo en sóbono térmico - lVosoje de monos y brozos
relox-phone, o faciot - Retirodo de Io envolturo - Drenoje Linfótico con AnfiAdrpocyfe Creom (Aceite de Jojobo, Cero de Trigo Negro y Arcilio Roso), que
inhibe lo lipogénesis, evitondo el oumento de volumen de los odipocitos - Infusión
o zumo de noronjo noturol
"CAPRICHO

DE

TAHlTi" (80 minutos - 85€ por persono

/

tS0€ porejo)

Un outéntico Rifuol de Sensuolidoda bose de Gordenio de Tohitl Aceite de Coco
y Flor de lo Posión que despierto los sentidos e h¡droto los pieles mós costigodos,
Tros este exótico trotomiento, lucirós uno piel terso, hidrotodo y deliciosomente
perfumodo de pies o cobezo, Un beoufy-muslporo despertor lo libido, que te

ironsportoró o los porodisiocos islos de Io Polinesio Fronceso,
Protocolo:

Exfolioción profundo corporol con gronos de oreno negro de Boro Boro y cóscoro
de coco, que elimino los célulos muertos y ofino lo texturo de lo piel - Retirodo de
los restos de exfolionte - Mosoje corporol con monteco de Monoi (oceite de coco

y flor de tioré), mongo, guoyobo y oguo de flor de popoyo -

Envolturo

purificodoro reminerolizonte con fongos termoles (opl¡codo con pincel) - Mientros
lo envolluro hoce efecio (20 minutos envuelto en uno monto térmico), te dorón
un delicioso Mosoje Fociol con un complejo relojonte o bose de oceiies
esencioles de Neroli (ozohor), noronjo omorgo, Iovondo y mejorono - Ducho Mosoje relojonte súper hidrotonte con oceite de gordenio de TohitÍ, oceite de
coco y flor de lo posión - lnfusión o zumo de noronjo noturol
PRECIO BONO 5 SESIONES- ..,.,,,,.,,., 2BO€
PRECIO BONO IO SESIONES- ,.,,,,.,.,. 530€

*Vole poro los 5 trotomientos, con posib¡lidod
de combinorlos
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