
1 

 

 

La belleza forma parte de la vida diaria. Las nuevas tendencias en el campo del 

embellecimiento están presentes en las manos del Dr. Eduardo Krulig quien es creador de 

técnicas láser en Cirugía Plástica Estética y de tratamientos en el embellecimiento de la piel: 

los Peelings by Krulig y los tratamientos para la desaparición de las manchas en la piel 

conocidos mundialmente como Tratamiento Amelan by Krulig. 

En el Oriental Spa Garden se ofrecen los tratamientos anti-aging, renovación de piel, nutrición 

de piel, desaparición de manchas (con exclusivo tratamiento de desaparición en menos  

de 2 semanas), rellenos tisulares, botox, tratamientos láser en párpados y mejillas y 

procedimientos láser mínimamente invasivos. 

Son tratamientos que necesitan un mínimo reposo y sin post-operatorio, y ninguna restricción 

solar. 

Además, dispone de su propia marca: Tratamientos by Krulig, con propia fábrica y laboratorio 

en Tenerife y de distribución mundial. 

El Hotel Botánico dispondrá en exclusiva mundial de los productos del Dr. Krulig en su  

“The Oriental Spa Garden”, además de disponer su persona para consultas y tratamientos los 

365 días de año. 

Los tratamientos del Dr. Eduardo Krulig son conocidos en la comunidad médica internacional, 

son aplicados por muchos médicos en muchos países. La desaparición de las manchas de la 

cara, el rejuvenecimiento láser de la cara y el cuerpo, la eliminación de la celulitis en un solo 

tiempo, en muslos y glúteos, son procedimientos láser mínimamente invasivos sin baja laboral 

ni social realizados por el Dr. Krulig para los usuarios del Oriental Spa Garden del Hotel 

Botánico.  

La experiencia del Dr. Eduardo Krulig en el embellecimiento médico y quirúrgico llega a 40 

años de práctica diaria siendo reconocido internacionalmente por la excelencia, los resultados 

y la profesionalidad. 
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El Dr. Krulig es médico desde 1970 y Cirujano plástico desde 1975. Se formó en las mejores 

escuelas de América Latina, de la mano de los Doctores Ivo Pitanguy (Brasil)  y Héctor Marino 

(Argentina). 

Entre otras distinciones, el Dr Krulig es miembro de los siguientes consejos: 

- Miembro Honorífico de las Sociedades de Dermatología y Estética 

- Vicepresidente de la Sociedad Europea de Cirugía Estética 

- Chairman Board International Academy of Cosmetic Surgery, con sede en Cambridge 

- Fundador de la Clínica Krulig de Venuezuela, la clínica más grande de Latinoamérica 

- Fundador de la Clínica Krulig en Tenerife en el año 2007, con la mayor plataforma láser 

de Europa. 

 

TRATAMIENTO DE LAS MANCHAS DE LA PIEL 

El Dr. Eduardo Krulig es el creador del tratamiento más efectivo en la desaparición de las 

manchas de la piel : AMELAN  by Krulig. Las manchas de origen melánico desaparecen en 

pocos días no importando cuantos años de presencia tengan en la piel, observándose al mismo 

tiempo un embellecimiento de la piel. 

PEELINGS BY KRULIG 

UNIVERSAL PEEL BY KRULIG 

Es un peeling anti-aging  superficial y medio, indicado para el tratamiento del envejecimiento 

facial, arrugas finas y medianas, acné agudo, cicatrices por acné, manchas de la piel. 

Los cambios se producen en pocos días. Se utiliza en cara y dorso de manos, igualmente se 

puede realizar en el cuerpo. 

STAR PEEL BY KRULIG 

Es un peeling moderno, suave con efecto flash para pacientes que desean un mejoramiento 

de la piel en cara, descote, dorso de manos, sin una descamación muy notoria. Si se aplica en 

repetidas sesiones es un excelente tratamiento anti-aging. 

TRATAMIENTO ANTI-AGING AMELANIA BY KRULIG 

Es un tratamiento anti-aging de recambio de la piel con efecto regenerador posterior. 

Hay un rejuvenecimiento muy evidente y está diseñado para todos los tipos de piel. 

LASER SKIN RESURFACING 

El rayo láser es uno de los instrumentos médicos más importantes en el rejuvenecimiento de la 

cara. El Dr. Eduardo Krulig realiza este tipo de tratamientos desde hace más de 35 años siendo 

de esta manera un pionero a nivel internacional en el uso de los rayos láser en Medicina 

Estética y Cirugía Estética. 
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RELLENOS TISULARES 

Uno de los más frecuentes tratamientos de embellecimiento y rejuvenecimiento es el relleno 

de surcos y arrugas con ácido hialurónico. Los resultados duran por un año a un año y medio. 

Se puede hacer el relleno del surco naso-labial a los lados de la nariz, las mejillas y en labios. 

BOTOX 

El tratamiento de las arrugas dinámicas permite rejuvenecer a la persona al desaparecer las 

arrugas en la frente y el entrecejo. La duración de los resultados es de aproximadamente  

6 meses. 

VITAMINOTERAPIA 

Las inyecciones de vitaminas permiten rejuvenecer la piel dañada por la acción del sol y el 

tiempo. El coctel de vitaminas es uno de los tratamientos más efectivos e importantes en la 

medicina anti-aging. 

TRATAMIENTO LÁSER – ESCLEROSANTE DE VARICES 

El Dr. Eduardo Krulig utiliza las más modernas técnicas láser para la desaparición de las varices, 

tan visibles y antiestéticas con resultados muy satisfactorios, combinando las técnicas láser  

con la inyección de espuma esclerosarte. 

TERAPIA CELULAR 

Las inyecciones de liofilizados de células madre, de origen suizo, es uno de los tratamientos 

más efectivos en la especialidad médica de la prevención del envejecimiento y mejoramiento 

de la calidad de vida.  Devuelven la vitalidad, refuerzan la actividad de las células del cuerpo  

y mejoran la función de las glándulas y los órganos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


