Cómo uso | happy intim
Dra. Carmen Ballestero:

“Happy Intim, rejuvenecimiento y blanqueador anogenital
en solo una sesión”

Imagen: BdB Médica
La Dra. Carmen Ballestero cuenta con una
amplia experiencia profesional de más de 35
años. Licenciada en Medicina y Cirugía por la
Universidad Central de Barcelona y Máster en
Medicina Estética. Su Centro en Barcelona es un
punto de referencia nacional e internacional.

El objetivo del tratamiento es rejuvenecer y unificar la hiperpigmentación de la zona genital masculina y
femenina con el tono de color del resto del cuerpo, consiguiéndose en una o dos sesiones.
De uso profesional, no quirúrgico ni invasivo, que mejora y unifica la piel, reafirma su textura, aportando tensión e hidratación.

Para qué
A quién

Va dirigido a las personas y/o pacientes con zonas anogenitales pigmentadas, ya sea por cambios hormonales, por el
hierro de las menstruaciones, embarazos, por exposición solar sin fotoprotector, etc. No importa el fototipo de piel,
todos son candidatos para este tratamiento.

Cómo

El protocolo de actuación es sencillo y deberá ser realizado por un profesional médico. Tras limpieza y
preparación de la zona a tratar, se aplica el peeling Happy Intim Vigorate Mix en la parte vulvar, perianal o
entrepiernas con unos algodones o bastoncillos, dejándolo secar. A los pocos minutos aparece el eritema en la zona. Si está muy
pigmentada aplicamos una segunda capa en la más oscurecida y conseguiremos un color blanco porque hemos llegado a dermis
media. A continuación y para finalizar, le aplicaremos la crema Lightening. El paciente deberá evitar el contacto con el agua las 6
horas siguientes al tratamiento y podrá continuar con su vida social normal.
Una descamación de la zona íntima tratada para eliminar la hiperpigmentación y obtener la uniformidad
del tono de la piel con el resto del cuerpo. Los efectos de Happy Intim Vigorate Mix se ven potenciados
por la crema Lightening (crema aclaradora) y la Rebirth (crema regeneradora y reafirmante), que se aplican los pacientes tras el
tratamiento dos veces al día.

Qué consigo
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