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Cuando hablamos de Navidad y belleza, la palabra que viene a la cabeza 
automáticamente es “flash” o “efecto inmediato”. Queremos estar guap@s para esa 
fiesta tan especial. Pero, ¿Y si un tratamiento “Buena Cara” fuera más allá? ¿Y si en 
lugar de dejarnos perfect@s para ese evento hiciera lo propio durante meses? ¿Si en 
vez de aportar luminosidad ofreciera una expresión descansada y proyectara 
suavemente las facciones, de la manera más natural posible? 


En tiempos de pandemia, donde los eventos serán “distintos” y más limitados, aún 
cobra más sentido. 


De ahí que el Dr. Leo Cerrud haya inventado su protocolo “SIX FLASH”, que detalla a 
continuación: 

Six Flash, Buena Cara en 6 puntos: 

• 2 de Softox o baby botox: Se aplican dos puntos en dosis suaves de bótox para 
levantar y refrescar la mirada de una manera súper natural.


• 2 de ácido hialurónico o hidroxiapatita cálcica en pómulos. El objetivo es 
enfatizar la forma de V o diamante de la juventud, proyectando la zona de los 
pómulos mediante la infiltración sutil de ácido hialurónico o hidroxiapatita cálcica, en 
función de cada paciente y sus necesidades. 


• 2 más de infiltración en el contorno facial. El proceso anterior se repite en la zona 
del óvalo facial, con dos puntos en los bordes mandibulares.


Sesiones: 1 (más revisión, si fuera necesario).
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SIX FLASH
ADIÓS AL EFECTO 
CENICIENTA EN NAVIDAD

El efecto flash o cenicienta, tan típico 
de estas fiestas, es insuficiente para 
mantener los resultados y su 
duración muy limitada. El Dr. Cerrud 
te presenta su protocolo “buena 
cara” que i lumina, proyecta y 
refresca durante meses.



1 de noviembre de 2020

Duración de resultados: 6-8 meses las infiltraciones; 3-5 meses el softox.


Precio: 420€.

2

Dr. Leo Cerrud 

C/ Núñez de Balboa 107, 1ª planta 28006 

Tel: 665791864 

www.doctorleocerrud.com 

Comunicación:  

Silvia Capafons 

Tel. 666 501 497 

scapafons@gmail.com
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