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Dr. Carlos Jarne: 

“La gama M2 Beauté completa el tratamiento integral 
de rejuvenecimiento del rostro”  

La gama M2 Beauté puede recomendarse tanto a hombres como a mujeres 
que quieran aumentar su densidad de cejas y pestañas. Por ejemplo, 

muchas de las personas que se depilaron las cejas en exceso ahora desean repoblarlas, porque 
realmente son un elemento de primer orden para dar potencia a la mirada. 
Por otra parte, la falta de cejas o pestañas se asocia de forma inconsciente a un estado poco 
saludable. Lo llevamos escrito a fuego en el subconsciente porque todos tenemos algún ser 
querido que las ha perdido por quimioterapia. Vuelven a crecer, pero a veces hay que ayudar 
con algún tratamiento como los de M2 Beauté. Cuando empieza a salir pelo en unas estructuras 
tan especiales, el paciente se encuentra muy satisfecho. 

Lo que me gusta de la gama M2 Beauté es que no solo tiene potenciadores 
para el crecimiento de cejas y pestañas. Su serum Eyezone Conditioning Care 

Complex, por ejemplo, contribuye a nutrir el folículo desde el interior con péptidos de cobre y 
aminoácidos como la arginina. Este concepto global es importante. Eyelash Activating Serum 
actúa fortaleciendo, densificando y alargando las pestañas. Es un tratamiento nocturno que 
se aplica en la raíz de las pestañas y está formulado con activos como las Vitaminas B5 y B7, 
ácido hialurónico, prodew 300 y glicosaminoglicanos hidrolizados. Por su parte, Eyebrow 
Renewing Serum incorpora Black Sea Rod Oil, biotina y ácido hialurónico, que renuevan y 
favorecen el crecimiento natural de las cejas. Finalmente, Eyezone Conditioning Care Complex 
contrarresta la formación de radicales libres, acondiciona las pestañas y alarga la duración de 
las extensiones.

La mirada es nuestra principal tarjeta de visita y las cejas y las 
pestañas son una estructura capital en la mirada. Potenciando su 

densidad consigo una mejora muy importante del aspecto del tercio superior del rostro, tanto si 
realizamos otros tratamientos médico-estéticos en la zona como si no resulta necesario.

La gama de productos 
M2 Beauté constituye 

el complemento perfecto al tratamiento 
médico-estético del tercio superior del rostro, 
que es el más demandado por los pacientes. 
Contar con unas buenas cejas y pestañas resta 
peso al aire de cansancio, tristeza o enfado que 
adquieren las facciones con el paso de los años, 
de modo que el empleo de tratamientos para 
densificarlas mejora de forma importante el 
resultado final. 
Dentro del tratamiento integral de esta zona 
del rostro, empleo fundamentalmente dos 
herramientas: la toxina botulínica, para 
minimizar las arrugas de expresión, y el ácido 
hialurónico para dar soporte al tejido o para 
nutrirlo si está desvitalizado. Pero de nada 
sirve que un paciente tenga la frente muy lisa y 
unos músculos de expresión muy controlados si 
presenta una mirada empobrecida por falta de 
densidad o longitud en cejas y pestañas. 
Por otra parte, hay pacientes que pueden no 
necesitar ningún tratamiento médico-estético 
en el tercio superior del rostro, pero simplemente 
con que potencien la densidad de sus cejas y 
pestañas van a mejorar mucho su imagen. 
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El Dr. Carlos Jarne es director médico de Clínica Toscana. Licenciado 
en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, cuenta con la 
Acreditación Oficial de Capacitación en Medicina Estética por el  
Col.legi Oficial de Metges de Barcelona y tiene una amplia experiencia 
profesional en esta disciplina desde 1994. Es Master en Medicina 
Estética y en Cirugía Estética y Diplomado Universitario de Postgrado en 
Medicina del Envejecimiento Antiaging, en Bases Clínicas en Medicina y 
Cirugía Cosmética y en Alimentación, Salud y Micronutrición. 
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