Firmeza

que realmente

¡ s e ve!

Hay muchos tratamientos no invasivos hoy en día que prometen regresar el tiempo, pero ninguno tan confiable como el nuevo Thermage®.
Celebridades del mundo entero, incluyendo a Demi Moore, Gwyneth
Paltrow y más, son tan solo algunas de las personalidades que juran
acerca de los asombrosos resultados del tratamiento.

¿Cómo funciona

?

“
es el único sistema clínicamente aprobado por FDA, no invasivo, no ablativo, que usa la energía de la radiofrecuencia para tensar (reafirmar) el tejido. La nueva pieza de mano, más plana y la nueva punta Total Tip, emite las ondas de radiofrecuencia, que de manera más uniforme
y segura calientan las capas profundas de la piel, estimulando el colágeno
existente y promoviendo el crecimiento de nuevo colágeno. ¡Esto significa una apariencia más joven desde el primer momento!
Con
tratamos: cara, cuello, esco-te, ojos y el resto del cuerpo
para reafirmar esa piel flácida, especialmente en abdomen, brazos, piernas y glúteos.

¿Qué resultados podemos esperar?
Todos podemos esperar una compactación de colágeno. La magnitud visible varía de moderada a dramática. Generalmente la mejoría
es inmediatamente visible y continúa mejorando hasta por 6 meses, mientras que el nuevo colágeno está siendo formado por la piel.
Aproximadamente 65% de los pacientes ven cambios inmediatos el
día del tratamiento y la otra parte de pacientes responden entre 4 a 12
semanas con un resultado duradero de más de un año.
Los pacientes notan mayor firmeza, mejoría en el contorno y disminución en las arrugas y líneas de expresión.

¿Por qué

es diferente a otros tratamientos?

•

no tiene riesgos, comparado con otros procedimientos cosméticos invasivos como la cirugía, y trabaja en todo tipo de pieles y
edades. Pero lo mejor de todo es que obtienes el beneficio con un solo
tratamiento, sin tiempos de recuperación, lo que te permite regresar a
tus actividades de inmediato.
•
es el único tratamiento que rejuvenece el colágeno profundo
sin los aspectos negativos de otros tratamientos y a diferencia de rellenos o inyecciones, trabaja en TODA la cara y cuello.
•
es único no te dejes llevar por otras tecnologías similares o parecidas….no son lo mismo, ni funcionan igual.
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Transformación total
Coolsculpting se sigue renovando, ahora con nuevos aplicadores para
más áreas de cuerpo, no solo da resultados en la reducción de grasa
sino que se ha convertido en el tratamiento que nos ayuda a ESCULPIRLO. Las nuevas técnicas y aplicadores nos ofrecen una TRANSFORMACIÓN TOTAL y lo mejor... ¡Sin riesgos, ni dolor, ni tiempo de recuperación!

Coolsculpting sí da resultado

Los estudios lo avalan y a la eficacia es comprobable en sus resultados.
Todos los pacientes tienen cambios favorables en medidas, incluso ahora
hasta personas con sobrepeso pueden tener resultados.
Hoy nos sentimos orgullosos de ser una de las clínicas en México con
mayor número de tratamientos y mayor número de pacientes satisfechos con el resultado. La grasa difícil de bajar de ciertas áreas hoy se
puede eliminar. Aun con una dieta saludable y ejercicio, es casi imposible
bajar esas llantitas, esa pancita, esa caderita y esos gorditos de la espalda, entrepierna, rodilla, brazos, etc. Antes tenías dos opciones: vivir con
ellos o pensar en una liposucción. Hoy te ofrecemos CoolSculpting.
Solo CoolSculpting ataca directamente las células de grasa, eliminándolas de una manera rápida, fácil y no invasiva cosa que 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.
CoolSculpting fue desarrollado por científicos de Harvard, este único
procedimiento ya patentado y aprobado por la FDA, utiliza un frió
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 criolipólisis y se eliminan de manera
natural del cuerpo. Los resultados son definitivos. Al quitar la grasa
de las zonas tratadas no tiene manera de regresar. En cuestión de
semanas el resultado es visible. Te invitamos a una valoración.
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