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BALANCE es sinónimo de experiencia, innovación, confianza, salud y bienestar. Nuestra 
ética profesional está basada en el buen servicio y el uso de productos de alta calidad, 
además de un profundo respeto por la naturaleza y el entorno que nos rodea. Por esto 
nuestro ideal es brindar soluciones basadas en las necesidades de nuestros clientes.

En BALANCE reconocemos el potencial que nuestra ciudad tiene como destino para 
tratamientos estéticos. Por esta razón ponemos nuestro centro estético y dental a 
disposición de locales y turistas por igual.  Aquí podrán disfrutar de servicios en modernas 
instalaciones con un ambiente natural óptimo para la relajación y la continua mejora de la 
calidad de vida.

Rejuvenece.
Revitaliza.
Relaja.
Renueva.
Refresca.



Nuestros
Servicios

Cuerpo

Revitalizar

Consulta general, envejecimiento 
saludable, tratamientos 
corporales, programas pre y post 
quirúrgicos.

Rostro

Rejuvenecer

Medicina estética, terapias 
anti-envejecimiento,hidratación y 
limpieza, tratamiento de manchas.



Bienestar Salud Dental

Relajar Renovar Refrescar

Masajes, sueroterapia, medicina 
de biorregulación de sistemas, 
programa de peso saludable.

Odontología general, estética 
y pediátrica, periodoncia, 
endodoncia, ortodoncia, cirugia 
maxilofacial, implantes.

Medicina deportiva, nutrición, 
prevención y manejo de lesiones, 
prescripción del ejercicio, 
programas pre y post parto.



Rostro
•   Rejuvenecimiento Facial No Quirúrgico
 - Toxina Botulínica
 - Acido hialurónico 
 - Hidroxiapatita de calcio
 - Acido poliláctico
 - Hilos PDO lisos inductores de colágeno
 - ENDYMED: Microagujas con
   Radifrecuencia, Radiofrecuencia fraccionada
   y Radiofrecuencia continua
 - PRP (Plasma Rico en Plaquetas)
 - Peelings Medicos
 - Cool Lifting
 - HydroPeeling
•   Terapias Inductoras De Colágeno
 - Microneedling (microagujas)+ factores de
   crecimiento
 - PRP (Plasma Rico en plaquetas)
 - Hilos lisos PDO inductores de colágeno
 - ENDYMED radiofrecuencia con
   microagujas, radiofrecuencia fraccionada,
   radiofrecuencia continua
 - Bioestimulación con Hidroxiapatita cálcica

 - Restylane vital skin boosters
 - Juvederm Hydrate
 - Lámpara luz LED
 - Intradermoterpia 
•   Manejo De Manchas y Cicatrices
 - Manejo integral cicatrices post quirúrgicas 
 - Manejo integral cicatrices de acné
 - Peelings medicos
 - Microagujas y medicamentos
   despigmentantes
 - Microdermoabrasión
 - Intradermoterapia sustancias
   despigmentantes
•   Rejuvenecimeinto express
Alguna fecha especial y no tuviste tiempo de realizarte tus 
tratamientos con tiempo? Efecto “cenicienta”
 - Hidratación Cool lifting
 - Hidropeeling Hidratación
 - Protocolos skinceuticals
 - Lampara led hidratación 
 - Radiofrecuencia continua



Bienestar
•   Centro  De Bienestar
 - Masaje de relajación
 - Masoterapia (Masaje terapeutico) 
 - Masaje deportivo
 - Reflexología
•   Medicina  Biorregulación De Sistemas
 - Megadosis de vitamina C
 - Sueroterapia
•   Programa Integral de peso saludable
•   Tratamientos Corporales 
 - Masaje Purificante
 - Masaje Balinés
 - Masaje de amapola
 - Masaje deportivo
 - Bambuterapia
•   Body Scrub (Renovacion celular)
 - Exfoliacion de Vainilla y Monoi 
 - Exfoliacion de Mirra y Lavanda
 - Exfoliacion de Rosa Parisina
•   Tratamientos Express
 - Express Massage espalda
 - Reflexologia Podal
 - Masaje facial

Cuerpo
•   Consulta por médico especialista 
•   Envejecimiento saludable
•   Age Management Medicine
•   Anti-age, Anti-aging Medicine
•   Healthy aging
•   Well Aging
•   Lifestyle Medicine
•   Manejo De Estrías
 - ENDYMED para estrías
 - Microagujas + medicamentos
   despigmentantes
 - Microdermoabrasión
 - Intradermoterapia sustancias
   despigmentantes
•   Programas Pre Y Post Quirúrgicos
 - Masaje post quirúrgico
 - Drenaje linfático
 - Radiofrecuencia continua
 - Enzimas Biológicas
 - Presoterapia
 - Sueroterapia
 - Carboxiterapia
 - Electroestimulación
 - Ultrasonido
•   Fotodepilación Con Laser Diodo Alma Laser
(Tecnología de ultima generación sin dolor . Equipo con la 
menor cantidad de eventos adversos reportados en la FDA)
•   Adiposidad Localizada Y Celulitis 
•   Radiofrecuencia continua con ENDYMED PRO
    CONTOUR
 - Moldeamiento corporal 
 - Intradermoterapia reductora
 - Kybella
 - Carboxiterapia
 - Masajes reductores
 - Maderoterapia 
 - Enzimas biológicas
 



DentalSalud
•   Consulta por médico especialista 
•   Medicina Deportiva
•   Nutrición Deportiva
•   Alto rendimiento
•   Prescripción del ejercicio
•   Prevención y manejo de lesiones deportivas
•   Análisis de composición corporal

Todos estos programas requieren de manejo multidis-
ciplinario y multicéntrico, por eso contamos con aliados 
estrategicos necesarios para llevarlo a cabo: endocrinolog-
os, psiquiatras, psicologos, fisioterapeutas, entrenadores, 
nutricionistas, dermatólogos, cirujanos plásticos, programas 
de yoga y meditación, mindfullnes, podiatría)

•   Programas Pre y Post Parto
 - Plan peso saludable
 - Prescripción del ejercicio postparto
 - Terapias para “tensado de la piel”  
 - ENDYMED radiofrecuencia continua
 - Hilos lisos PDO inductores de colágeno
 - Carboxiterapia
 - Manejo integral estrías postparto
 - ENDYMED microagujas + radiofrecuencia,
   radiofrecuencia fraccionada
 - Peelings medicos
 - PRP con Cytogel
 - Manejo integral manchas postparto

•   Odontologia general
•   Rehabilitación oral
•   Odontologia estética
•   Endodoncia
•   Periodoncia
•   Ortodoncia
•   Cirugia Maxilofacial:
 - Extracciones de dientes y molares
   incluidos
 - Frenilectomías
 - Biopsias
 - Ventanas quirúrgica
 - Remodelado óseo
 - Profundización de reborde
 - Drenaje de abseso intraoral
 - Otras cirugias de tejido blanco
•   Odontopediatría
•   Prótesis dental
•   Coronas dentales
•   Implantes dentales



Nuestros Rituales
Corporales

Ritual Balance
Experiencia multisensorial a base de Bambú
Un ritual de dos pasos: un masaje corporal con cañas y aceite 
de bambú y semillas de uva, que gracias a sus notas herbales 
brinda una sensación de bienestar y armonía, y un facial 
hidratante y estimulante de alto impacto, creando un balance 
perfecto entre cuerpo y mente. 

Ritual Mirra y Pimienta
Experiencia estimulante y relajante
Un ritual que comienza con una exfoliación a base de 
sales del mar muerto y aceites esenciales, que estimula la 
microcirculación cutánea y el buen humor. Seguido de un 
masaje descontracturante con aceite impregnado de esencia 
de pimienta, que permite una relajación total y liberación del 
estrés, mientras tonifica la piel.

Hawaiian Experience
Experiencia llena de felicidad
Un ritual que inicia con una exfoliación a base de aceite de 
monoi y sales ionizadas impregnadas de vainilla y miel, seguido 
de un masaje Lomi-Lomi, inspirado en el movimiento de las olas 
del mar, acompañado de un fondue de chocolate amargo, que 
nutre y humecta la piel de forma natural, además de producir 
serotonina, por lo que aumenta la felicidad.



Nuestros Rituales
Faciales

Ritual Nutrición Vitamina C
Tratamiento facial realizado con producto con alto contenido de 
Vitamina C, que rejuvenece y revitaliza pieles maduras y con 
síntomas de fotoenvejecimiento.

Ritual Limpieza Profunda
Tratamiento facial de desintoxicación que mejora la apariencia 
de las pieles con impurezas y brinda vitalidad, dándole al rostro 
un aspecto saludable.

Ritual Ultra Hidratación
Tratamiento facial hidratante, con alto contenido de ácido 
hialurónico, recomendado para todo tipo de pieles expuestas a 
circunstancias ambientales que alteran el estado de la piel.

Ritual Express
Un tratamiento facial personalizado. Tras una evaluación 
por parte de nuestros profesionales, se aplican productos 
especializados para brindar una atención personalizada según 
su tipo de piel.



Nuestros Masajes
Bienestar

Masaje Purificante
Desintoxica y purifica
Sal de la rutina con un masaje realizado con aceites esenciales 
herbales y florales que favorecen la desintoxicación y 
purificación en sinergia con un masaje sueco relajante.

Masaje Balinés
Liberación muscular y energética
Un masaje que proviene de las islas de Bali. Utilizando un 
manto licrado, con el cual se realizan diferentes estiramientos, 
se liberan bloqueos musculares y energéticos, combinado con 
técnicas manuales y un yogurt cosmético, hidrata y nutre la piel.

Masaje Amapola
Relajación neurosedante
Masaje inspirado en el símbolo tibetano de la longevidad y 
prosperidad, realizado con una mantequilla de cacao, cupuazú y 
murumuru, que aportan elasticidad y suavidad, con extracto de 
amapola que aporta un efecto sedante y relajante.

Masaje Deportivo
Masaje con acción descontracturante y tonificante con aceites 
esenciales para realizar esturamientos y desbloqueos.

Masaje Express
Masaje descontracturante recomendado para aliviar el dolor en 
hombros, cuello y espalda.

Reflexoterapia
Masaje recomendado para aliviar diferentes síntomas y tratar 
puntos reflejo que se ubican en los pies.



Nuestros Masajes
Corporales

Masaje Postquirúrgico
Masaje especializado para tratar los cuerpos que han sido 
sometidos a procedimientos quirúrgicos.

Body Sculpture
Múltiples masajes cuidadosamente seleccionados para moldear 
el cuerpo y definir siluetas.

Masajes Estéticos
Diferentes masajes corporales para moldear, tratar la celulitis, 
realizar drenajes linfáticos. Se pueden adquirir de forma 
individual o en paquetes de 6 o 10 procedimientos.
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Nuestros Sueros



Sky High
for frecuent flyers

Gold Medal
for athletes

Hot Mess Mom
for commited mothers

Big Boss
for hard workers

Recarga tu energía, recuperate 
de alteraciones del sueño e 
incrementa tus defensas.

Mejora tu desempeño y 
rendimiento mientras te 

recuperas.

Mejora tu ánimo, recupera la 
energía y enfócate para seguir 

en tu rol de madre.

Recárgate de energía, 
concentración y mejora tu 

atención y memoria.

Shield
against colds

Ease your Mind
stress relieve

Sleep Tight
sleep aid

Wellness
Recovery aid

Sube tus defensas y ayúdale a 
tu cuerpo a eliminar o prevenir 

virus y síntomas de la gripa.

Libérate de la ansiedad y 
relájate mientras te revitalizas y 

recuperas tu balance.

Regula y mejora tus ciclos de 
sueño, recarga tus energías y 

revitalízate. 

Prepárate o recupérate de una 
intervención quirúrgica, 

restaura tu cuerpo.

Stamina
sexual enhancer

Slim Fit
fat burner

Hasta la Vista
hang over cure

Detox
Toxin relief 

Potencializa tu cuerpo, aumenta 

la líbido y rehidrata.
Propicia la pérdida de peso. Es 
el complemento perfecto para 
nuestros programas integrales 
de pérdida de grasa corporal.

Deshaste del guayabo y sus 
molestos síntomas.

Libera toxinas, renueva y 
revitaliza tu cuerpo.



El Balance es la clave 
para todo lo que hacemos, 
pensamos, decimos, comemos, 
sentimos. Todo esto requiere 
una conciencia, y es a través 
de esta que crecemos.

Koi Fresco




