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@eo_clinica Eo Clinica

www.eoclinica.cl



Medicina estética
En  EO AESTHETIC  estamos especializados

en el  cuidado estético  de nuestros

pacientes. Contribuimos a su pleno

bienestar, a través de un oportuno

asesoramiento y una amplia gama de

servicios. La  Medicina estética facial y

corporal, es una herramienta muy utilizada

en la actualidad, para la corrección de

imperfecciones. De igual modo,

son  tratamientos mínimamente invasivos,

sin cirugía y que no requieren reposo. En

nuestra Clínica además, podrás acceder a 

procedimientos estéticos  destinados a

potenciar y exponer lo mejor de tu belleza

natural.
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QUIÉNES
SOMOS

 
 En  Clínica EO AESTHETIC  contamos con un staff

de Odontólogos y médicos estéticos altamente calificados.

Ellos se caracterizan por una marcada vocación de servicio

y por una extensa trayectoria profesional, lo que les

permite abordar las necesidades de los pacientes con

suma eficiencia y seriedad.

EO AESTHETIC posee altos estándares de calidad junto a

un  excelente trato humano y cordial. Eso es nuestro Sello 

diferencial, nos permite ofrecer una experiencia que

nuestros pacientes siempre quieran volver a vivir..



ESTAMOS BUSCANDO
CONVENIOS

Nuestro staff de médicos, cuenta con vasta

experiencia y formación continua en Medicina

Estética y Dental. Se han especializado en distintas

áreas: Tratamientos Antienvejecimiento, Reductivos

y Reafirmantes, Diseño de Sonrisa, ortodoncia, entre

otros.

Contamos con la  tecnología más avanzada en el

mercado y equipos estéticos de vanguardia, que

logran resultados satisfactorios para nuestros

pacientes, evitando eventuales riesgos asociados a

tecnología de baja calidad, otorgando seguridad a

los pacientes y excelentes resultados.

Tenemos todas las autorizaciones sanitarias vigentes, el

mejor ambiente y atención 100% personalizada.



DIGITAL SPEED

 

Presentations are communication tools that can be used as lectures.

5X
NUESTROS TRATAMIENTOS

 

Plasma rico en plaquetas

Hilos Tensores e Hilos de estimulación

Peeling

Rellenos de Pomulos, Labios, Mejillas

Mentón, Surcos nasogenianos,

Contorno mandibular, Ojeras.

Rinomodelacion sin cirugia.

Plex: blefaroplastia no quirurugica.

Bichectomia

Toxina Botulinica

Mesoterapia con vitaminas.

Rejuvenecimiento con Celulas Madres;

Cara y manos.

Tratamientos contra la alopecia con

Celulas Madres.

Radiofrecuencia.

Tratamientos con Enzimas

DermaPen

Carboxiterapia

Lipo ezimatica.

Mesoterapia corporal

Tratamientos para cicatrices

Plexr: Tratamientos Corporales

Tratamiento de Células Madres

endovenosas

Blanqueamientos Dentales

Limpiezas dentales

Diseño de Sonrisa

Ortodoncia

Tratamiento de Oclusion

Carillas

Periodoncia

Restauraciones.

Tratamientos en trastornos

temporomandibulares y dolor

oorofacial.

Odontologia Infantil



QUE OFRECEMOS
Un descuento diferenciador de 10% de

descuentos para todos los trabajadores de la

empresa presentando el carnet de empleado

en la clinica, para acceder al beneficio.

Para la empresa como tal este beneficio no

tiene costo alguno.

 

 

Fonos de contacto +56 222296468 +56 222122720 +569 64944568


