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Moldea tu figura deshaciéndote de los depósitos no deseados de  
grasa (lonjitas) sin riesgos de cirugía,  sin tiempos de recuperación y de 
manera segura y permanente.
 

El procedimiento LIPOCEL es un inno-
vador método totalmente no inva-
sivo, que ofrece la reducción de 
hasta 2. 5 cm de circunferencia 
abdominal en una sola sesión, 
destruye la grasa por medio de 
Ultrasonido Focalizado de Alta 
Intensidad (HIFU), el cual 
genera un punto de calor fijo 
sobre un área específica 
ocasionando que la tempera-
tura suba hasta llegar a los 
56 Grados centígrados y así 
consigue la destrucción 
selectiva de parte de las 
células grasas de manera 
permanente. 

Los depósitos grasos excedentes  son eliminados permanentemente por 
el cuerpo de manera natural, las células grasas restantes no excedentes 
se condensan en los siguientes 2 a 3 meses, proporcionando un aspecto 
más uniforme y moldeado del cuerpo.
 
La gran ventaja del LIPOCEL sobre otras tecnologías es que permite 
hacer tratamientos 100% personalizados, ya que dependiendo del 
grosor y del acúmulo de grasa en las diferentes áreas del cuerpo, el 
procedimiento se puede programar con diferentes pases y energías 
según lo requiera la zona para lograr un moldeamiento integral. La 
duración del procedimiento es de aproximadamente 1 hora por área. 
Las molestias durante el mismo suelen ser mínimas. 
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La energía térmica se genera utilizando la tecnología de HIFU.
Con esta energía térmica, las células de grasa se destruyen para 
reducir la circunferencia de la cintura.

No hay tiempos de recuperación, algunos pacientes refieren dolor de 
tipo muscular, cambios ligeros del color y/o de la sensibilidad en la piel 
los primeros días después de haberse realizado el procedimiento, lo 
cual, si se presenta, no es incapacitante ni saca al paciente de sus 
actividades cotidianas. 

Dentro de las áreas que se pueden tratar se encuentra cualquier zona 
del cuerpo que presente un depósito de grasa mayor a 2. 0 cm de 
grosor con medida plicométrica (pellizco). Ya sea área de abdomen, 
flancos, muslos, brazos, etc… 


