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Cuidando la piel de Zaragoza
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Isabel Lostao abrió su centro en 1968 y ese fue el punto de
partida de un largo recorrido que ya forma parte de la historia
de la estética en Zaragoza, pero también de toda España, ya
que son muy pocos los centros que tras sí tengan una estela
como la que ofrece hoy, en pleno siglo XXI, Estética Lostao.

LA EXCELENCIA ES LA CLAVE DEL ÉXITO
Desde los inicios que Isabel Lostao no se conformó con seguir
los caminos ya trazados, sino que investigó, experimentó, viajó,
se formó y creció no solo como profesional, sino también como
empresaria, para ofrecer a su ciudad la excelencia de la estética
en cada momento y en cada etapa.
Cuando se lleva tanta pasión en las venas, volcada en una profesión como es la estética, esa energía se transmite y eso es lo que
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ha ocurrido, puesto que su hija Ana P. Lostao lleva 20 años trabajando con su madre en el centro que hoy dirige y la excelencia
está escrita en el ADN de la familia.
EMBAJADORAS DE LA COSMÉTICA MÁS EXCLUSIVA
En Lostao la cosmética tiene un espacio relevante, porque de
su calidad y formulaciones despenderá el resultado de los tratamientos y el bienestar y belleza de la piel de cada uno de sus
clientes, que por supuesto acuden ya sumando edades de dos y
hasta de tres generaciones para disfrutar de esas experiencias
únicas. Valmont, Natura Bissé, La Biosthetique, Butijour, Perricone, Skinceuticals, Ella Baché, Me and Me, Darling… entre otros
muchos, y por supuesto contadísimos productos con marca
propia, como su exclusivo Tónico Activo y Protectores Solares,
porque aseguran que la higiene y la protección son pasos fundamentes para tener una buena piel.
TRATAMIENTOS MINDFULNESS EXPERIENCIALES
Lostao es un referente Facialista, pero sus tratamientos corporales reaﬁrmantes, reductores, anticelulitis y remodelantes combinan cosmética de altísima precisión con protocolos de tecnología
puntera que actúan en sinergia desde el interior y exterior de la
piel y de los tejidos. Entrar en Estética Lostao es asegurarse de
un tiempo que actúa como paréntesis del estrés diario, sea cual
sea, por eso proporcionan calma y relax es prioritario y el mindfulness conecta con muchos de sus tratamientos tanto faciales
como corporales, porque cuando sus clientes están relajados es
cuando hay una mejor oxigenación en todo el organismo, con una

mejora del metabolismo celular y también de la piel porque está
más receptiva. El ritual mindfulness combina las gafas 3D porque
ofrecen una desconexión del ritmo diario, como si se tratara de
una sesión wellness en cabina y así se activan todos los sentidos,
porque también asocian aromaterapia con aceites esenciales,
para que la experiencia sensorial sea de lujo.
PRESCRIPTORAS DE BELLEZA
La conﬁanza se establece a fuerza de resultados, de calidad y
de excelencia, pero si toda esa labor que se realiza dentro de la
cabina no tiene un seguimiento en los cuidados del día a día, se
pierden los resultados. En Lostao es de vital importancia que
cada uno de todos sus clientes utilicen los cosméticos que su
piel necesita, por eso la prescripción y la zona de boutique tienen
una presencia relevante en el centro de estética. El equipo de profesionales de Lostao diagnostican, analizan, tratan la piel y por lo
tanto quieren asegurarse de que los cuidados aumenten y mejoren en el día a día. Su asesoramiento personalizado es conocido
en todo Zaragoza y fundamental para conseguir la perfección y
cubrir las necesidades de cada persona que confía en Lostao.
Quién:
Estética Lostao
¿Dónde?
Calle Madre Vedruna, 18
50008 Zaragoza
976 218 000 - 659 931 408
www.esteticalostao.com
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