
Convenio Empresas e Instituciones



• Centro de estética dedicado principalmente a tratamientos de
depilación definitiva y belleza corporal (anticelulitis, reducción
y rejuvenecimiento facial)

• En Blounge contamos con tecnología aprobada por la FDA
(Food and Drug Administration) para tratamientos tanto de
depilación definitiva como corporales y son realizadas por
profesionales del área de la salud que están capacitados para
aplicar dicha tecnología.

• Nuestra misión es poder entregar una atención personalizada
y de calidad con el fin de lograr el mayor bienestar en
nuestros clientes.



• DEPILACIÓN LÁSER

• MASOTERAPIA

• TRATAMIENTOS REDUCTORES

• TRATAMIENTOS ANTICELULITIS

• TRATAMIENTOS FACIALES

• CONSULTA NUTRICIONAL

SERVICIOS



En Blounge contamos con un equipo altamente especializado preocupados por 
brindar una excelente atención

STAFF BLOUNGE

DIRECTOR MEDICO:

Dra. Virginia Montecinos

Medico Universidad de Concepción

Anestesiología Universidad de Chile

KINESIOLOGAS

Giannina Bozzo

Kinesiologa, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso

Karem Vilchez

Kinesiologa, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso

MASOTERAPEUTA

Daniela Hernandez

Masoterapeuta Insituto AIEP

NUTRICIONISTA

Catalina Miranda

Universidad Mayor

COSMETOLOGA

Kinesiologa Giannina Bozzo

Instituto Meridien



 LASER RUBY

 LASER DE DIODO I-LIPO

 RADIOFRECUENCIA TRIPOLLAR

 ONDAS DE CHOQUE ZIMER

 ELECTROFISICO 

 ULTRASONIDO 

 ALTAFRECUENCIA

 MICRODERMOABRASION

 PLATAFORMA VIBRATORIA

 MAQUINAS PARA EJERCICIO 
CARDIOVASCULAR

 PRODUCTOS GERNETIC 

EQUIPAMIENTO BLOUNGE



El convenio ofrecido contiene los siguientes beneficios

 Evaluación Gratuita

 Sesión de prueba gratis en servicio de depilación 
Laser en zona de cara a elección 

 10% de descuentos sobre ofertas vigentes 
(Excepto groupon)

 20% de descuento sobre precios normales

 Descuentos mensuales exclusivos para convenios

 Beneficios aplicable para trabajadores y familiares 
directos

CONVENIO



Ofrecemos opcionalmente la venta de Gift Cards para realizar 
cualquier tratamiento en nuestro centro de estética, siendo ideal 
para repartir a los colaboradores en fechas especiales como 
navidad, aniversario u otro. 

Las condiciones comerciales de la venta de Gift Card son las 
siguientes:

 Mínimo de 10 unidades

 El costo de cada Gift Card es de $20.000 pesos y 
equivalen a $30.000 pesos en tratamientos

 Importante: El valor de la gift card aplica sobre el precio 
normal, no sobre ofertas promocionales ni precios de 
convenio.

GIFT CARD 



AVENIDA PROVIDENCIA 2370 

OFICINA 62, PROVIDENCIA

ENTRE METRO LOS LEONES Y 

TOBALA

TELEFONOS: 

02-23351862 / 08-4746320

HORARIOS ATENCION:

LUNES A VIERNES 10:00 A 20:00

SABADOS 09:00 A 14:00

“CONTAMOS CON ESTACIONAMIENTOS PREVIA RESERVA”

UBICACION


