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Salud en el Bidasoa

la medicina
estética, un lujo
al alcance de todos
Doiz & Rimbau ofrece una amplia lista de
tratamientos de última generación, siempre
con la máxima calidad y garantía
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Lucir un aspecto más joven es más fácil
con Doiz & Rimbau, una firma irundarra
que trata la belleza y el envejecimiento de
una manera personalizada e integral por
medio de un amplio abanico de tratamientos médico estéticos.
Hablar de Doiz & Rimbau es hacerlo de
uno de los centros estéticos más actualizados, potentes y versátiles, una firma
que siempre sigue la constante de la máxima calidad en sus tratamientos, siempre
con totales garantías. Con ellos, la medicina estética es un lujo al alcance de todos
los bolsillos y, además, es también algo
muy discreto: trabajan con primeras marcas y con la máxima delicadeza, por lo que
después de someterse a cualquiera de
sus tratamientos, el paciente puede seguir
con su día a día sin ningún problema.
En estética corporal, los tratamientos
de Doiz & Rimbau se centran en tratar el
envejecimiento corporal sin recurrir a la
intervención quirúrgica. Lo hacen siempre
de una manera personalizada e integral
con el objetivo de lograr un rejuvenecimiento natural, con un efecto reluciente
y fresco. Escleroterapia de varices, mesoterapia corporal, hiperhidrosis o hipersudoración son algunos problemas con
una solución sencilla.
En estética facial, el paciente podrá eliminar arrugas, corregir flacidez, borrar
manchas e irregularidades con tratamientos eficaces y sin dolor que proporcionen
resultados inmediatos y a largo plazo con
bajo riesgo de complicaciones y sin perio-

do de convalecencia. Ácido Hialurónico,
Plasma Rico en Plaquetas, lifting sin cirugía
mediante Hilos Tensores, Toxina Botulínica, Roller, Mesoterapia Facial, Peeling
Médico, soluciones para Ojeras y Rellenos
Faciales son algunos de sus tratamientos.
sin huellas
En Doiz & Rimbau saben que en el mundo
actual las exigencias con respecto al
aspecto jovial atañen también a la vida
laboral. Quienes acuden a ellos pueden
querer mejorar su aspecto ante una entrevista laboral u otro compromiso comercial.
Muchas veces se hace un espacio en la
agenda entre un compromiso profesional
y/o personal para acudir a ellos por lo
cual dirigen sus esfuerzos y no se conforman únicamente con el éxito y la naturalidad de los tratamientos, sino que estos
dejen la menor huella posible tras ellos.
En definitiva, apuestan por efectos muy
favorecedores, naturales y sin huellas que
impidan acudir a una cita laboral o familiar.
constante evolución
En Doiz & Rimbau están siempre a la última
en lo que a tratamientos se refiere y aplican con éxito uno de los que más de moda
están en la actualidad: el Plasma Rico en
Plaquetas (PRP) para cuero cabelludo.
Sus resultados son espectaculares: en
pocas sesiones, se detiene la caída y se
regenera el cabello mediante microinyecciones de plasma rico en factores de crecimiento, que proceden de la sangre del
propio paciente.
En pocos meses, además, Doiz & Rimbau redondeará su oferta de servicios con
una apuesta decidida por la odontología
estética, uno de los pocos campos en el
terreno de la belleza que les faltaba por
abarcar.
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¿Puedo seguir con mi día a
día después de someterme a
un tratamiento de estética?
Es bastante habitual que nuestros pacientes acudan a nosotros porque quieren mejorar su aspecto ante una entrevista laboral
u otro compromiso comercial. Por ello, nos
suelen preguntar frecuentemente si les quedará alguna marca o huella o si podrán
seguir con su día a día. Nosotros dirigimos
todos nuestros esfuerzos para que los resultados sean naturales, pero también para
que dejen la menor huella posible y así
evitar las posible preguntas indiscretas o
tener que dar alguna explicación.

