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Sí, elimina la grasa, alisa y reafirma la piel para redescubrir tu 
silueta mediante la aparatología con un par de sesiones 

• ABDOMEN 
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Definir la silueta en tiempo récord 

 

Entre el pecho y las caderas, trazando una circunferencia que va desde 

el abdomen hasta la parte final de la espalda, a los que los expertos se refieren 

como contorno abdominal, se sitúa la cintura. Una región clave cuando se 

trata de redefinir la figura. El gran problema de esta y del abdomen en 

particular es que no suelen quedarse quietos, ya que esta área del cuerpo 

femenino esta sometida a fluctuaciones no solo por los cambios de peso y las 

acumulaciones de grasa, también por las retenciones de líquidos, gases y los 

procesos hormonales naturales en la mujer. 
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" Te compartimos el mejor protocolo en aparatología, que elimina 

los depòsitos de grasa con solo un par de sesiones 

Una gran enemiga de los centímetros de más a ras de la cintura es la grasa, la 

manía de fijarse en el abdomen, los laterales y al final de la espalda. Para 

combatirla, a dieta y el ejercicio ayuda, aunque no siempre resultan suficientes 

porque existen ierto tipo de acumulaciones de lípidos muy asentados que se han 

hecho muy resistentes a las dietas y al ejercicio. 
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¿La solución? La única forma de lograr un resultado definitivo es acudiendo a 

la aparatología. Por ello, la ciencia de la belleza también cuenta con su 



propia tecnología, que ha puesto su empeño en eliminar la grasa del cuerpo y 

quemarla a fuego lento con eficacia. Con estos nuevos criterios, con un par de 

sesiones de esta tecnología, será un gran comienzo para inciar un tratamiendo 

de remodeación de la silueta con resultados a largo plazo. 
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Te recomendamos lo más novedoso en aparatología: 

LPG Endermologie, con esta técnica no invasiva, no agresiva, agradable y 

segura se pueden realizar transformaciones increibles como la aceleracion de la 

producción de sustancias rejuvenecedoras como el colágeno, elastina, ácido 



hialurónico para una piel más firme, mientras que activa el proceso de las 

células grasas. 

El tratamiento consta de varias sesiones dependiendo de cada persona. Durante 

el tratamiento se asigna ua malla corporal para que el aparato pueda trabajar 

profunda y correcramente en las zonas del cuerpo a elegir. La movilización del 

tejido y su consecuente renovación es lograda por masajes profundos 

especificos aplicados con cabezas de acción múltiple que ayudan a eliminar 

la grasa acumulada y estimulan la elasticidad de la piel. El uso constante 

de Endermologie aporta beneficios como la reducción de la apariencia 

de celulitis, estrías, ayuda a la formación de colágeno y redefine la silueta. 

La clave para que fucione todo procedimiento radica en contar con un tejido 

sano lo cual es primordial para tener una silueta esbelta. Para 

ello, Endermologie cuenta con cabezales que permiten tratar de forma 

localizada las zonas rebeldes para afinarlas como son los brazos, cintura, 

vientre, muslos, etc... Esta tecnología al actuar directamente sobre las 

acumulaciones de grasa que permite actuar directamente sobre los adipocitos 

presentes en la hipodermis y sobre los fibroblastos presentes en la dermis. 
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No obstante, para discernir entre la acción y la realidad, solo hay un camino: 

¡probar, someterse a un tratamiento con todas las consecuencias y decir, ¡sí 



quiero! Pero antes de comenzar, se debe de asesorar en un centro que cubra 

todos los requerimientos especí cos y que cuente con tecnología especializada 

en la estética corporal y la reducción de medidas, en donde se deberá de valorar 

todos los parámetros corporales, los hábitos de vida y los condicionantes de 

agenda, para así poder presentar un plan personalizado y poder alcanzar el 

objetivo. 
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