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Es muy importante que los Centros de belleza CASMARA ofrezcamos al cliente 
algo más que un tratamiento de belleza. Hemos de brindar al cliente un espacio 
de relajación que aporte bienestar físico y mental para que su experiencia sea 
integral y única.  

Con esta finalidad complementamos el tratamiento de contorno de ojos en 
cabina lanzando Eye Perfection MASSAGE GLASSES, unas gafas de 
presoterapia ocular idóneas para iniciar el tratamiento con unos minutos 
de relajación intensa que proporciona una grata experiencia sensorial. 
Reduce el estrés e induce al cliente a una experiencia de relax intensa.

ACCIÓN

• MASAJE DE PRESIÓN POR AIRE (presoterapia):  ayuda a 
favorecer el drenaje y a disminuir las bolsas alrededor de los 
ojos.

• MASAJE POR VIBRACIÓN: activa la zona reduciendo la 
sensación de fatiga. Estimula especialmente los puntos de 
acupuntura provocando en el cliente, durante el tratamiento, 
una sensación de calma y relajación muy beneficiosa.

• MASAJE TÉRMICO (calor): ayuda a reducir el estrés y potencia 
la acción de los cosméticos que se apliquen a continuación.

• INCORPORA MÚSICA RELAJANTE: para sumir a la clienta en 
una relajación absoluta. Tiene una memoria interna donde 
almacenar la música a través de un USB para poder 
personalizarla en función del cliente.

• DISEÑO ERGONÓMICO: la forma curvada de las gafas y el 
material almohadillado del interior favorecen la adaptación 
perfecta al rostro, maximizando la sensación de relax y bienestar 
que percibe el cliente durante la sesión.

RESULTADOS

Proporcionan a tu cliente una sensación de bienestar profunda además de 
ejercer como corrector de ojeras, reducir la tensión de las arrugas y 
proporcionar un efecto antifatiga inmediato.

Por último, hay que mencionar sus 5 programas de funcionamiento.

Cada programa, como se detalla a continuación, tiene una combinación 
diferente de masaje lo cual nos permite adaptarnos a la sensibilidad de cada 
cliente. Se recomienda elegir el modo auto, ya que realiza un masaje completo 
que combina las 3 tipologías, pero podemos elegir 1 de las 5 opciones según las 
preferencias del cliente. 

1. Modo Automático: combina los 3 tipos de masaje ( Presoterapia + Calor +   
Vibración) + música.

2. Modo Dinámico: presoterapia + calor + música.

3. Modo Despejado: presoterapia + calor + música.

4. Modo Reposo: presoterapia + música.

5. Modo Térmico: calor + música.


