Firmeza en el rostro y cuerpo
con el nuevo

DESPUES DE
UN TRATAMIENTO

Número de sesiones:
1

2

*Dependiendo del programa médico
recomendado por su dermatólogo

Thermage es el mejor tratamiento
no invasivo para la flacidez
cutánea. Este ayuda a tensar y
contornear la piel en un solo tratamiento, sin cirugías, sin inyecciones y
sin periodos de recuperación.
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La tecnología Thermage funciona
generando un efecto “lifting” de
los tejidos tratados, al estimular
mediante efecto térmico directo a
la formación de nuevas fibras de
colágeno, fibrina y elastina en la
dermis. Esta nueva red de fibras da
como resultado una piel más firme
y tersa.
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En región facial se logra una disminución de las arrugas finas, textura
rugosa y poro abierto, dando una
apariencia más jovial y fresca del
rostro.

R

Frecuencia:
Puede realizarse un segundo
tratamiento 5 meses después del
primero.
Anestesia:
Ninguna
Duración del procedimiento:
Aproximadamente 45 minutos
Tiempo y forma de recuperación:
No hay periodo de recuperación
alguno. Puede continuar con sus
actividades de inmediato.
Áreas a tratar:
Rostro, brazos, abdomen, flancos
o caderas
Condiciones o Padecimientos:
Flacidez facial de leve a moderada
Duración del efecto:
Aproximadamente 3 años

DESPUES DE
DOS TRATAMIENTO
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En el área corporal actúa eficazmente contra la flacidez y celulitis
ya que reblandece las fibras que
unen la piel con el musculo, las
cuales al endurecerse retraen la
piel, aprisionando lobulillos de
grasa, dando como resultado el
aspecto irregular tipo “piel de
naranja”.
Se pueden tratar diferentes áreas
del cuerpo según las necesidades
del paciente.
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