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UNA SELECCIÓN  
DE NUESTROS TRABAJOS .

CEJAS EYELINER LABIOS CAPILAR



Una imagen 
vale más que 
mil palabras



En el cuerpo humano existen una gran 
variedad de elementos que juegan 
un papel importante en las funciones 

y la salud de nuestro organismo, incluido el 
estado de la piel. Uno de estos elementos 
es el zinc.

Las propiedades de este mineral están aso-
ciadas al sistema inmunológico, además 
tiene una gran influencia en el crecimien-
to celular y la regeneración de tejidos, 
por lo que es de vital importancia durante 
la infancia y el embarazo, en el caso de la 
mujer. Cabe señalar que después del hie-
rro, el zinc es el mineral más importante 
para la salud del cuerpo humano.

El zinc previene la acumulación de radica-
les libres; evitando la aparición de granos 
y espinillas además de reducir las posibili-
dades de aparición de imperfecciones, de 
hecho los brotes de acné suelen estar aso-
ciados a carencias de Zinc.

También hay que tener en cuenta que el 
zinc juega un papel importante en la re-
generación celular, por lo que su deficien-
cia puede manifestarse en un crecimien-
to lento en niños en pleno desarrollo o en 
mujeres embarazadas.

Por su parte, los alimentos de origen vege-
tal que aportan zinc a nuestro organismo 
son la levadura, las algas, la soja y los ce-
reales integrales. Además, otros alimentos 
con altos niveles de zinc son el chocolate 
negro, el arroz integral, el maní y las semi-
llas de sandía, que además de ayudar con 
las deficiencias de zinc también aportan 
antioxidantes y magnesio a nuestro orga-
nismo.

LAS PROPIEDADES DEL 
ZINC Y SU IMPORTANCIA



Gràcia Ramonell 
Valor l’experiència i el tracte durant el tractament amb un 10. En Grant és un gran 
professional i m’ho va demostrar des del primer moment, a més, tot l’equip és 
excepcional.

Vaig quedar molt satisfeta amb el tractament, tant és així, que he decidit no me tocarà la 
cara ningú més

Ho he recomanat a tothom que m’ha comentat que voldria fer-se la micropigmentació.

Jesus Beltran

A lo largo de todo el proceso 
el trato es exquisito y personalizado y 
puedo decir que tuve un 100% de sa-
tisfacción. Además, ya lo he recomen-
dado a varios amigos.

Marga Dalmau

Jessica tiene todo mi apoyo y 
respecto. La experiencia con ella fue 
de 10. El trato siempre ha sido genial 
y estoy muy satisfecha. Sin duda, lo re-
comiendo a todos.

Magdalena Rebassa

Els recomanaria amb el ulls 
clucs, es un equip genials. Durant el 
tratament el tracte va esser excepcio-
nal, en tot moment na Jessica pen-
dent de jo, un tracte inmillorable. Va-
loraria l’experiencia de 10 i ho repetiría 
sense cap dubte. He de dir que estic 
encantada.

Victor Mato

El trato de Paco es familiar, 
profesional y que hizo que me sintiera 
muy comodo en todo momento. 

Quedé muy satisfecho con el resulta-
do y de la mejora conseguida. 

Lo he recomendado desde el primer 
momento a muchos amigos que me 
han pedido por mi cambio. 

Llorenç Barceló 
L’experiència va ser molt positiva i satisfactòria. En la primera visita em van ex-
plicar tot el procediment, la durada de les sessions i prácticament el resultat 
final del tractament.

En Paco em va resultar molt proper, amable i atent en tot moment i un gran profesional.

Vaig quedar molt satisfet amb el resultat. Es un tractament practicament indolor, econò-
mic i gens invasiu. 

Ja ho he recomenat en varies ocasions. Es un tema estètic per millorar l’autoimatge i ells 
t’aconsegueixen aquesta millora!! 

NUESTROS CLIENTES
OPINAN DE NOSOTROS:



A lo largo de la historia las mujeres han 
luchado para abrirse paso en contra 
de los prejuicios y las dificultades in-

terpuestas por una sociedad que creía que 
ellas no podían, o incluso no debían, hacer 
deporte. No han sido en vano los esfuerzos 
realizados para conseguir demostrar que 
nada está más lejos de la realidad.

El baloncesto es uno de los deportes con 
más licencias femeninas expedidas, he-
cho que refleja el dominio absoluto de este 
deporte en el sexo femenino. Además, en 
nuestro entorno cercano, el baloncesto fe-
menino ha logrado varios hitos históricos, lo 
que le ha dado todavía más relevancia. 

Esa importancia y dominio no se ha visto 
reflejado en televisión, patrocinio, sueldos e 
importancia informativa, lo que demuestra, 
que todavía queda mucho camino por reco-
rrer hacia la igualdad real. 

Las empresas locales debemos implicar-
nos y dar apoyo a aquellas iniciativas cerca-
nas que ayuden a mejorar nuestra sociedad; 
además que los y las jóvenes practiquen de-
porte es siempre una buena noticia. Por eso, 
y porque creemos firmemente en el apoyo 
al deporte local de base, desde Grant Ashley 
micropigmentació, damos apoyo al balon-
cesto de nuestra ciudad mediante el patro-
cinio del equipo junior femenino del Club 
Bàsquet Ciutat d’Inca.

PATROCINIO DEL 
JUNIOR FEMENINO 
DEL BÀSQUET 
CIUTAT D’INCA

ESPACIO DE JUEGO



Cuidados para después de la micropigmentación de labios

ں  Evita tomar el sol durante la primera semana.

ں  Aplica frío en los labios en las primeras horas.

ں  Aplica Bepanthol o vaselina neutra en la zona.

ں  No maquillar los labios durante una semana.

ں  Evita las comidas picantes en los primeros días.

ں  Procura no fumar durante al menos las 2 horas posteriores 
del tratamiento.

ں  Transcurrida una semana, utiliza siempre crema solar de 
protección alta.

Nuestra especialista Jessica Souto nos habla de una especiali-
dad cada día más solicitada, y es que si se busca una alterna-
tiva más duradera y menos invasiva que el botox o el ácido 

hialurónico para mejorar el aspecto de los labios, la micropigmen-
tación es una técnica de maquillaje semipermanente que conse-
guirá embellecer el rostro y resaltar la sensualidad de los labios.

Según Jessica Souto, esta técnica sirve “para dar sensación visual 
de mayor volumen y más definición, perfilando los labios para 
que parezcan más grandes y carnosos”, además de conseguir 
que estén “perfectos de la mañana hasta la noche sin necesidad de 
maquillarte”.

Tal y como nos explica la especialista, “cada vez hay más personas 
que apuestan por realizar un tratamiento de micropigmenta-
ción que mejore sus facciones y que pueda disimular cualquier 
defecto o complejo estético”.

La micropigmentación se realiza con agujas, como si fuera un ta-
tuaje pero trabajando a menor profundidad y utilizando pigmentos 
minerales. Jessica Souto explica que al igual que cualquier método 
de belleza, “la micropigmentación requiere una serie de cuida-
dos que se tendrán que seguir antes, durante y después del tra-
tamiento para mejorar la cicatrización y conseguir unos resul-
tados óptimos”.

Una vez realizado el tratamiento, durante los primeros días, “los la-
bios se pelan ligeramente y el color se puede ver irregular, inclu-
so puede parecer que se pierde casi por completo” según Souto, 
después más o menos de un mes, “el pigmento vuelve a aparecer 
de forma natural y se puede observar el resultado definitivo”.

Durante la cita, en un principio, se valora la forma y el color de pig-
mento que mejor va con el tono de piel, por lo que es un proceso 
minucioso. Lo primero que se realiza, una vez que se ha firmado el 
consentimiento que incluye toda la información sobre el tratamien-
to que se va a realizar, es el diseño de prueba con la forma y el tono 
de pigmento escogido para que la paciente lo valore. Una vez todo 
esté a su antojo se comienza el tratamiento de micropigmenta-
ción de labios.

LABIOS PERFECTOS 
DESDE LA MAÑANA HASTA LA NOCHE 
SIN NECESIDAD DE MAQUILLARTE
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