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Este es el primer tratamiento
integral que moldea, de forma
efectiva, el contorno corporal y
lo hace de manera segura y sin
cirugías. Para hacerlo, se
utiliza la combinación de
diferentes equipos médicos:
ultracavitación, thermoteraphy,
presoterapia, ondas rusas,
radiofrecuencia e
intradermoterapia.

Clarín

El tratamiento se asocia al uso de cremas con principios activos reafirmantes y lipolíticos,
que, combinados con la intradermoterapia, realzan la calidad de la piel. La tecnología de
última generación. en conjunto con procedimientos médicos personalizados, son el
secreto de los excelentes resultados.

La ultracavitación produce, gracias a su tecnología ultrasónica, la implosión de las células
grasas y da como resultado un menor diámetro en aquellas zonas con adiposidades.
Este procedimiento se potencia al ser acompañado de Thermoteraphy con aditivos
termogénicos especiales.

Al mismo tiempo, la presoterapia (compresión neumática intermitente), asociada al
drenaje linfático manual, es el mejor amigo de las piernas: en conjunto pueden lograr la
desaparición de piernas cansadas o hinchadas.

Las ondas rusas, colocadas en los principales grupos musculares, realizan una
ejercitación continua y repetitiva, logran tonificación muscular ya en las primeras
sesiones y realzan la anatomía abdominal, de la cola, los muslos y las piernas.

Por su parte, la reconocida radiofrecuencia es la responsable de devolver a la piel la
tonicidad perdida. Esto se logra mediante un calentamiento profundo y controlado de las
fibras colágenas de la piel que contribuyen a su reestructuración y contracción.

La nueva modalidad de trabajo de esta tecnología ofrece resultados rápidos y
asombrosos, siempre que se use de manera correcta en tiempo e intensidad de
sesiones.

Firming treat y Adiposiy off solos o, mejor aún, combinados ofrecen resultados
sorprendentes para la flacidez y adiposidad localizada.
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