Coolsculpting:

transformación total
Coolsculpting ha ganado popularidad y un lugar muy respetable en el mundo de la estética
gracias a todos los estudios que lo avalan y a la eficacia comprobable en sus resultados.

Coolsculpting

no sólo
da resultados en la reducción de grasa sino
que se ha convertido en el tratamiento que
nos ayuda a esculpir el cuerpo. Las nuevas
técnicas y aplicadores nos ayudan a lograr
una transformación total, y lo mejor... sin
riesgos, ni dolor, ni tiempo de recuperación.
Con miles de tratamientos realizados en
el mundo y sus avances tecnológicos cada
día mejores, hoy nos sentimos orgullosos de
ser en México, una de las clínicas con mayor
número de tratamientos y mayor número de
pacientes satisfechos con el resultado.
Le llaman grasa difícil por una razón:
no importa que tu dieta sea saludable y
hagas ejercicio, es casi imposible bajar
esas llantitas, esa pancita, esa caderita y
esos gorditos de la espalda. Y tienes dos
opciones: vivir con ellos o pensar en una
liposucción. Ninguna de estas opciones
nos gusta y es por eso que te ofrecemos
Coolsculpting. Ahora con más y diferentes aplicadores.

Sólo
ataca directamente las células de grasa, eliminándolas
de una manera rápida, fácil y no invasiva,
lo cual no se consigue tan efectivamente
con las dietas y el ejercicio.
La solución fría es la solución más natural. Los procedimientos con láser, ultrasonido e incluso la cirugía para remover grasa,
pueden dañar otros tejidos en el proceso,
quemándolos, rompiéndolos o llevándose
células de otro tipo.
Por fortuna
no hace
nada de eso. Desarrollado por científicos
de Harvard, este único procedimiento ya patentado y aprobado por FDA, utiliza un frío
controlado que mata las células de grasa,
literalmente congelándolas hasta el punto
de eliminación. Solo las células de grasa se
congelan, sin afectar nada más.
No cirugía, no cicatrices, no tiempo de recuperación. Una vez cristalizadas, las células
de grasa mueren por crio lipólisis y se eliminan de manera natural del cuerpo. En pocas
semanas, “boom”: dile hola a tu nuevo yo.

¿Si existiera algún ejercicio
para tonificar la piel de mi
rostro o cuerpo, lo haría?
• Existe Thermage CPT y ahora la nueva
punta Total TIP de tecnología más
avanzada que supera las expectativas,
y de manera natural mejora la apariencia quitándote años de encima.
•

De manera rápida y efectiva Thermage
CPT ataca los signos de envejecimiento,
tonificando esas áreas como la papada,
parte baja de la cara, párpados, cuello,
mejillas y cualquier área del cuerpo en
un solo tratamiento.

• Thermage es un tratamiento tecnológicamente avanzado, no invasivo, que
remodela el colágeno, recuperando la
lozanía, tersura y firmeza que se pierde
al paso de los años. Sin tiempo de recuperación, sin molestias y sin riesgos.
• Regresa la frescura a tu rostro y
cuerpo con el nuevo Thermage CPT y
la Total tip.

Súper combinación en cuerpo

Súper combinación en cara
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