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Elimina la grasa

de forma natural

Actualmente existen diversos tratamientos que surgieron por el
desarrollo de la tecnología, así que es posible mejorar la apariencia
de manera menos intrusiva y más segura.
CoolSculpting® es la opción que hoy en día termina de una vez por
todas con la grasa rebelde que se acumula y es prácticamente imposible
de eliminar, por mucho que se lleve una dieta sana y se practique ejercicio, no hay más remedio que vivir con ella o pensar en el quirófano.
CoolSculpting® es un procedimiento desarrollado por científicos
de Harvard, exclusivo, patentado y clínicamente probado que consiste
en congelar las células grasas sin dañar la piel. No hay bisturí, no hay
cánulas de succión, no hay agujas y tampoco láser. Después de recibir el
tratamiento es posible continuar con el día habitual de trabajo.
Se empieza a observar una reducción notable de la grasa en el área
tratada en una sola sesión, además de que se puede reducir más con
sesiones adicionales, si es necesario. En pocas palabras, la ropa puede lucir
mejor y, lo más importante, las personas pueden verse y sentirse mejor.
Las células grasas son eliminadas naturalmente del cuerpo durante
los meses siguientes permitiendo volver a la normalidad sin tiempo de
inactividad. Incluso, durante la sesión es posible leer un libro o los correos
electrónicos.Y lo mejor, los resultados a largo plazo son estables.
Más tecnología de vanguardia para tu piel
Otra opción que surgió con los adelantos de la tecnología es el nuevo
tratamientoThermage® Total Tip 3.0, la nueva punta altamente efectiva
para cara y cuello que ofrece los resultados visibles más efectivos en toda
la historia de Thermage, adicionalmente a un mayor resultado a largo plazo.
Los resultados se logran gracias a una nueva tecnología que ataca directamente y de manera más uniforme las zonas a tratar, manteniendo
los niveles de confort para el paciente. Con la Total Tip, los pacientes ven
un resultado inmediato a la flacidez de la cara, cuello y papada al levantarse del procedimiento. La dispersión uniforme de la energía hace el
tratamiento más tolerable y permite una entrega más eficiente de calor
que brinda un resultado muy notorio. Además de que Thermage continúa reafirmando, moldeando y eliminando celulitis en áreas del cuerpo.
Por otro lado, Fraxel dual 1550/1927, tratamiento láser,
tiene como objetivo atacar el envejecimiento y/o piel dañada
por el sol con columnas microscópicas de láser que penetran
profundamente para acelerar la remodelación del colágeno de la
piel.Y como sólo trata una fracción de tejido a la vez, deja el área
del contorno intacta, lo que promueve una recuperación rápida.
Fraxel Dual regenera la piel estimulando el crecimiento de nuevas células
sanas de adentro hacia fuera dando como resultado una piel fresca, tersa y
rejuvenecida; mejora el tono y textura, y es el único que realmente elimina
cualquier tipo de mancha; además de reducir líneas y arrugas, así como
mejorar de forma significativa la apariencia de cicatrices y marcas de acné.

Súper combinacion en cuerpo

Súper combinación en cara

Ventajas de CoolSculpting®
seguridad
• El más seguro: único tratamiento con frío controlado
y medidas de seguridad integradas.
• El más respetado: el único autorizado por la FDA de
Estados Unidos.
eFicacia
• El más efectivo: 92 por ciento de los pacientes tuvieron
una diferencia notable después de un solo tratamiento.
• El más reconocido: más de 500 mil tratamientos
realizados a nivel mundial.
• El más exclusivo: disponible únicamente en exclusivos
centros médicos.
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