
Solo 10€: depilación láser axilas o ingles ¡y no sufras más! 

Hay muy pocas cosas que duran para siempre. Si la depilación láser es una de ellas, ¿por qué 
no te la has hecho ya? No hay tiempo que perder: por solo 10 euros hoy acabas con el 
sufrimiento y la incomodidad de mañana, pasado mañana y el resto de tu vida. El Centro 
Médico Depilé, especialistas en estética y belleza, te da seis razones para que te decidas por el 
láser Diodo, el más revolucionario del mercado: 

- Es permanente: elimina el vello de las zonas más delicadas, como axilas e ingles, para 
siempre y está especialmente indicado para las personas que padecen foliculitis o 
enquistamiento del vello.  

- Es económico: con tu cupón Iluba, ahorras el 75% en tu tratamiento. De 40 euros 
pagarías solo 10, mucho menos de lo que a la larga se gasta en cualquier de los otros 
método de depilación habituales, como cera, maquinilla, etc. 

- Es seguro: al ser el más avanzado de todos, sus efectos son más duraderos y reduce 
drásticamente la probabilidad de tener problemas cutáneos como manchas, eritemas 
o quemaduras.  

- Es rápido: en pocos minutos puedes aplicarse sobre varias zonas del cuerpo. El 
tratamiento completo se realizaría en unas seis sesiones. 

- Es para todo tipo de pieles: ofrece la ventaja de que puede tratar pieles más morenas, 
incluso bronceadas, a través de un potente enfriamiento de la piel. 

- Es prácticamente indoloro y, además, se puede usar una pomada anestésica en caso 
de necesitarse.  

¿A qué estás esperando? No lo pienses más y alcanza la perfección en tu piel por siempre: 
evitarás así momentos incómodos, inseguridades y no estar preparada para cualquier 
circunstancia. La depilación láser es en estos tiempos es como los diamantes a principios de 
siglo: los mejores amigos de las mujeres. Y los más fieles.  

Para disfrutar de esta oferta solo tienes que imprimir tu cupón Iluba, hacer tu reserva 
llamando al 913133392 y visitar el Centro Médico Depilé para canjear tu cupón por tu 
tratamiento. Los horarios son de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas y los sábados de 10:00 
a 20:00h. Oferta no acumulable. Un cupón válido por compra y usuario. Regala los que quieras. 

El Centro Médico Depilé cuenta con doctores especializados en medicina estética de gran 
experiencia, posee los avances tecnológicos más punteros y ofrece las técnicas más 
innovadoras en rejuvenecimiento, además de gran cantidad de tratamientos de belleza. Para 
saber más, consulta la web http://www.depile.es/index.php 
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