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El cuerpo

que

deseas

Coolsculpting es hoy el nuevo y único tratamiento
aprobado por la FDA que viene a revolucionar la
manera de tratar el moldeado del cuerpo.
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No importa si llevas un estilo de vida y alimentación saludable, algunos de nosotros
no podemos deshacernos de esas lonjitas sin importar lo que hagamos. Existen
muchos métodos para estos casos, desde liposucción hasta lipólisis, pero ya sea
liposucción, lipólisis asistida con láser, ultrasonido o radiofrecuencia, todos estos
métodos son invasivos en diferentes grados además de tener factores de riesgo.

Cómo FunCionA CoolsCulpting?
• Se toman fotografías, peso y medidas del
paciente.
• Se prepara al paciente, aplicando un pad
delgado de gel frío en el área a tratar.
• El aplicador se pone sobre el pad para
succionar el área a tratar, colocando al
paciente en una posición cómoda con
almohadas especiales alrededor del aplicador.
• El aplicador tiene 2 paneles de enfriamiento
que empiezan a bajar la temperatura.
• Los sensores de temperatura en el
aplicador monitorean todo el proceso.
• El paciente puede leer o usar una

laptop o iPad durante los 60 minutos
del tratamiento.
• En el transcurso de los 2 a 4 meses
siguientes, se irá notando una reducción
gradual en la circunferencia del área tratada
y una visible mejoría en el contorno de
manera natural.
• La reducción puede ser entre 1 a 5 cm por
área. Los pacientes reportan una talla menos.
• Se puede repetir el procedimiento después
de 2 a 4 meses si es necesario.
• Es posible que el paciente siga reportando
mejoría hasta por 6 meses.

no invAsivo, sin hospitAlizACión, sin AnestesiA, sin CirugíA ni Dolor.
Y con
CPT no nos quedamos atrás. Con más confort y eficacia, es el tratamiento que sigue estando a la cabeza en lo que a
rejuvenecimiento se refiere. Siendo un tratamiento totalmente no-invasivo y ¡de vanguardia a nivel mundial!
• Reafirma cara y cuello
• Reafirma la piel del párpado
• Reafirma, moldea y mejora el aspecto de áreas del cuerpo como: abdomen, piernas, glúteos, espalda, flancos, brazos y zonas con celulitis.
re: store DUAL combinando 2 tipos de láser. Este procedimiento ha ganado popularidad gracias a sus excelentes y rápidos
resultados en cuanto a pigmentación se refiere. Además no se ha visto nada mejor para cicatrices de acné y arrugas tanto finas como las
de los párpados y boca, así como profundas causadas por daño solar.
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