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El Mar Menor es la laguna salada con propiedades únicas más 
extensa de Europa, por ello BIO MER ha querido aprovechar los 
bene�cios de sus sales marinas obtenidas por evaporación del 
agua. La sal marina no pasa por los mismos procesos que la sal 
de mesa para conseguir el producto �nal, y esto tiene como 
resultado la conservación de una gran cantidad de oligoelemen-
tos entre los que destacan minerales como el calcio, cloruro de 
magnesio, potasio, yodo y manganeso.

BIO MER lanza el tratamiento corporal cuerpo-mente con 
productos 100% naturales con ingredientes del Mar Menor y de 
otras partes del mundo, cuidadosamente seleccionados para 
obtener un resultado óptimo.

Un tratamiento en cabina combinado compuesto por un PEE-
LING mecánico-enzimático, seguido de LIMOS desintoxicantes 
con algas y sales del Mar Menor. La culminación del tratamiento 
es el masaje drenante con el ACEITE rea�rmante y anticelulíti-
co. Los tres pasos se complementan con un CONCENTRADO 
MARINO del Mar Menor, que además de favorecer el masaje 
corporal, ofrece una gran versatilidad y puede utilizarse en todo 
tipo de tratamientos faciales. Además de sus efectos sobre la piel, 
el equilibrio osmótico conseguido por este tratamiento, aporta 
una carga energética sobre nuestro organismo, re�ejándose 
también en nuestro estado de ánimo.

El tratamiento “Salty lagoon” SPA THERAPY está ideado para 
ser utilizado una o dos veces por semana en cabina, para obte-
ner los mejores resultados, aunque estos se pueden percibir 
desde la primera sesión.
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Ingredientes Estrella
La sal, por sí misma, es exfoliante y es un elemento esencial para 
los tratamientos de cabina y SPAS, pues elimina las células muer-
tas de la piel. Además, la sal marina posee otras múltiples propie-
dades puesto que es un desintoxicante natural que aumenta la 
circulación y tiene efecto antiséptico. 

Las algas marinas, por su alto contenido en oligoelementos, 
aminoácidos, minerales y vitaminas, también son excelentes para 
eliminar toxinas acumuladas ya que mejoran la circulación de la 
sangre y el �ujo linfático. Además son un magní�co aliado que 
favorece la eliminación de grasa localizada y la temida piel de 
naranja. 

El aceite de semilla de higo chumbo, también llamado el Botox de 
las bereberes, posee propiedades reestructurantes muy elevadas. 
Rejuvenece la piel madura y ejerce un efecto lifting. La piel se man-
tiene �rme, suave, elástica y cobra un brillo natural. Se ha descu-
bierto que tiene un efecto multiplicado por 3 con respecto a otros 
aceites, obteniendo resultados visibles desde la primera semana.

La combinación de aceite de borraja y el aceite de sésamo consi-
gue mantener la estructura celular de la piel y evita la �acidez y las 
estrías. Al mismo tiempo, el aceite de bayas de enebro es una de 
las mejores opciones empleadas contra la celulitis puesto que 
favorece la eliminación de residuos tóxicos del organismo. Por 
último, el aceite de hinojo marino es un aliado e�caz a la hora de 
disminuir la retención de líquidos y combatir la celulitis, de hecho 
es a día de hoy el más potente anticelulítico que se conoce. Son 
plantas por lo general protegidas, costosas de obtener, que además 
poseen un efecto relajante a nivel psicológico.
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Limpieza y Preparación
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Intensive exfoliating treatment1
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Situamos al cliente en un ambiente relajado y aroma-
tizado correctamente ya que uno de los objetivos de 
nuestro tratamiento es la relajación.

Se limpian y eliminan las células muertas mediante el 
PEELING “Salty lagoon” SPA THERAPY comenzando 
con el cúbito prono masajeando en abanico comen-
zando con el pie, pierna y espalda prosiguiendo con 
el cúbito supino. Tras dejar actuar unos minutos la 
enzima papaína, se retira con delicadeza con un paño 

de agua tibia o una manopla ejerciendo una manipu-
lación de arrastre energética por todo el cuerpo. 
Durante este paso se puede utilizar si se desea el 
CONCENTRADO MARINO “Salty lagoon” SPA 
THERAPY del Mar Menor. 

El peeling, además de las algas y sales marinas del Mar 
Menor, contiene extractos de fruta de la pasión y de 
papaya que refuerzan la función exfoliante con un 
efecto queratolítico en las capas profundas de la piel. 

El aceite esencial de canela elimina las impurezas y 
mejora la circulación. Gracias a su aroma, es idóneo 
para ser aplicado en aromaterapia, contribuyendo a 
la relajación.

Los lodos marinos han sido utilizados desde la 
Antigüedad con �nes preventivos y curativos. Su 
acción terapéutica se basa en su gran poder de 
absorción, su acción mineralizante, su capacidad de 
neutralizar la acidez y su efecto estimulante, por lo 
que se recomiendan para todo tipo de pieles.

Se añade una capa de lodo sobre la piel masajeando 
mediante la técnica del drenaje linfático (masajes 
suaves y super�ciales) reconduciendo los líquidos 
estancados entre la celulitis hacia los ganglios (10 
min). A medida que los lodos se van secando, se 

pueden ir humedeciendo con el CONCENTRADO 
MARINO “Salty lagoon” SPA THERAPY activando 
así potencialmente sus propiedades. Envolver si se 
desea tras el masaje y dejar actuar 20-30 min depen-
diendo de la masa corporal del cliente. Se puede 
complementar con una manta eléctrica para aplicar 
calor.

Este momento de espera es ideal para realizar una 
relajación facial, si se desea complementar el 
tratamiento, trabajando puntos precisos para 
desbloquearlos. Transcurrido el tiempo indicado, se 

retira la capa de limos, bien en la ducha si se dispo-
ne, bien con un paño húmedo.

Con este paso del tratamiento se absorben todas 
las toxinas del sistema periférico del tejido conjun-
tivo y se eliminan tóxicos linfáticos de la dermis. Su 
alto poder de conductividad calórica unida al aceite 
esencial de canela los convierte en un antiin�ama-
torio e�caz, además de aportar un aroma relajante. 
La adición de algas y sales marinas del Mar Menor 
a estos barros hacen de estos el producto perfecto 
para todo tipo de tratamientos anticelulíticos.
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Duración:
15 min

Duración:
40 min

Se realiza un masaje anticelulítico con el ACEITE 
CORPORAL “Salty lagoon” SPA THERAPY que 
contiene activos e�caces que penetran en el 
tejido adiposo y disuelven la grasa acumulada y el 
efecto de piel de naranja. Para ello, es necesario 
realizar este tratamiento masajeador unas 4-5 
veces periódicamente para que haga efecto, 
aunque desde la primera sesión ya se notan sus 
resultados debido a la combinación perfecta de 

los aceites de higo chumbo, sésamo, borraja, 
bayas de enebro e hinojo marino.

El masaje reductor anticelulítico se aplica 
mediante maniobras lentas y profundas y 
mediante presiones, en la zona del abdomen, 
muslos, piernas y glúteos. En el resto del cuerpo 
se realiza un masaje relajante con el mismo aceite 
para conseguir una piel nutrida, tersa y suave.

BIO MER recomienda:
Para conseguir los mejores resultados del trata-
miento anticelulítico, este se debería combinar 
con una dieta equilibrada, ejercicio físico de 
forma regular, buen descanso y beber abundan-
te agua.

Duración tratamiento completo:

1 hora y 15 min

Duración:
20 min
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Peeling corporal: 500 ml
Concentrado marino: 1000 ml

Lodos marinos: 1000 ml
Concentrado marino: 1000 ml

Aceite corporal: 250 ml


