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Coolsculpting es hoy el nuevo y único tratamiento
aprobado por la FDA que viene a revolucionar la
manera de tratar el moldeado del cuerpo.
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.
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.

Cómo FunCionA

Muchos de nosotros tenemos
bultos de grasa no deseada.

Estos bultos no deseados contienen
células de grasa que pueden ser
resistentes a la dieta y a los
ejercicios pero no a CoolSculpting®.

CoolSculpting® utiliza el frío
controlado para atacar y cristalizar
las células de grasa.

Las células de grasa cristalizadas
poco a poco mueren,
y son eliminadas naturalmente
del cuerpo.

Súper combinacion en cuerpo

Súper combinación en cara

En las semanas y meses después
del tratamiento, las células
de grasa remanentes se condensan
reduciendo la capa de grasa.
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CoolSculpting® te permite decir
adios a la grasa no deseada.

no invAsivo,
sin hospitAlizACión,
sin AnestesiA,
sin CirugíA ni Dolor.

