UN OASIS DE RELAJACIÓN DESDE
LA COMODIDAD DE TU HOGAR
En este lugar tan increíble, vibrante, activo, pero a la vez
caótico que es la CDMX, todo el mundo necesita un descanso,
merecemos dedicarnos un tiempo para conectar con nosotros
mismos. SCAPE nace de esta necesidad, ofrece la oportunidad
de escapar a otro mundo desde la comodidad de tu espacio y
con toda la inmediatez que esta ciudad permite, a un solo click
de distancia.
SCAPE es un servicio de
masajes a domicilio que
lleva a tu casa, oﬁcina o
donde lo necesites,
terapeutas caliﬁcados y
seleccionados por un
equipo experto para
darte un masaje de la
mejor calidad.

SCAPE es un servicio de masajes a domicilio que lleva a tu
casa, oficina o donde lo necesites, terapeutas calificados y
seleccionados por un equipo experto para darte un masaje de
la mejor calidad. La experiencia se personaliza a tus gustos y
necesidades, con diferentes tipos de masaje como el
sueco-relajante, de tejido profundo, deportivo o pre-natal,
variedad de duración de entre 60 y 120 minutos, y aceites de
masaje creados por los expertos de Natura Bissé, que ofrecen
cuatro distintas experiencias para la piel y el organismo.
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Servicios
La dinámica es muy sencilla, a través de la app, que puedes descargar en
App Store de Apple o en Google Play, seleccionas el masaje deseado, indicas
tu dirección completa y método de pago y en un máximo de 2 horas SCAPE
estará contigo para proporcionarte una gran experiencia. Convertirán tu
rincón en un espacio de tranquilidad y disfrute absoluto.

Tejido Profundo
Alivia el dolor muscular y elimina nudos con una
presión fuerte, llevando el masaje a las capas mas
profundas de los músculos.

Deportivo
Combina técnicas de tejido profundo y estiramientos
asistidos. Es una gran técnica para remediar el dolor
muscular y mejorar la flexibilidad.

Pre-natal
La terapeuta entrenada especialmente para este tipo de
masajes usa técnicas para aliviar el dolor de espalda,
piernas cansadas y a mejorar la circulación. Este masaje
está pensado para futuras mamás después de su primer
trimestre.

Sueco-Relajante
Perfecto para relajación, por eso es una de las
técnicas de masaje más populares de SCAPE, con
una combinación de movimientos para relajar la
tensión muscular y aliviar tensiones.
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Todos estos aceites en seco poseen
también acción anti-edad y beneﬁcios
aromaterapéuticos, además de ser
intensamente hidratantes y dejar la piel
extraordinariamente tersa y suave al
tacto.

Aceites

Des-estresante

Detox

Poderoso aceite con efecto relajante y propieda-

Este aceite ayuda a aumentar la respiración

des aromaterapéuticas que actúan sobre el

celular, estimulando y desintoxicando la piel,

sistema nervioso. Contribuye a combatir el estrés

previniendo a la vez la sequedad y recuperando

y proporciona una profunda sensación de calma

la elasticidad de la misma. Después del masaje

y bienestar. Es el acompañante ideal del masaje

sentirás una piel purificada, suave y flexible.

sueco-relajante.

Energizante

Fitness

Rico en vitaminas, minerales y aceites esenciales,

Perfecto para el masaje deportivo. Gracias a las

posee una refrescante fragancia cítrica que

propiedades descongestivas de la menta y el

revitaliza mente y cuerpo. Gracias a sus

eucalipto, este aceite ayuda a aliviar las piernas

propiedades energizantes, tonificantes e

cansadas y despejar las vías respiratorias.

hidratantes, mejora la flexibilidad, la firmeza y la
luminosidad de la piel.

Mas información
Mar Abascal - mabascal@proyectalab.com.mx
Sofía Calderón - scalderon@proyectalab.com.mx
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