
PUESTA A PUNTO BORNE 15
ESTRATEGIAS ANTIEDAD CORPORALES 

LIPOSUCCIÓN SIN CIRUGÍA                        

(HIFU CORPORAL)          

(INTRALIPOTERAPIA)                     

(CAVITACIÓN)                                        

(LIPOLISIS)

Hifu Corporal: Los ultrasonidos HIFU son el tratamiento más potente que 

existe en el mercado y son ultrasonidos focalizados de alta intensidad que actúan 

sobre la grasa produciendo un efecto termo-mecánico que destruye el tejido graso 

subcutáneo que después el cuerpo eliminará naturalmente, con lo que se 

consiguen efectos reductores desde la primera sesión.                                                                                                          

Intralipoterapia: Consiste en la inyección de una sustancia denominada ácido 

desoxicólico, una solución acuosa con base gelatinosa y totalmente 

biocompatible, ya que está presente en el organismo humano y se reabsorbe con 

facilidad. Es un tratamiento especialmente indicado para eliminar las 

acumulaciones de grasa que se producen en abdomen, caderas, muslos, rodillas y 

brazos. Se inyecta con una única inyección y se eliminan de forma natural a través 

del sistema linfático.                                                                                               

Cavitación: La cavitación ultrasónica es un tratamiento en el cual se generan de 

forma controlada pequeñas burbujas, que acaban con las células grasas sin dañar 

el sistema sanguíneo.    De esta forma, logramos que la grasa que se encuentra en 

determinadas zonas de nuestro cuerpo, se transforme a un estado líquido, y así se 

elimine de nuestro cuerpo a través de las vías urinarias.                                                                                                                        

Lipolisis:  Con la aplicación de un láser o de una inyección subcutánea que 

contiene una fórmula conocida como PCDC, la lipolisis actúa sobre el tejido 

graso en una reacción química conocida como licuefacción, que convierte esa 

grasa solidificada en líquido, de manera que al organismo le es mucho más fácil 

eliminarlo.

FLACIDEZ Y REDUCCIÓN DE 

VOLUMEN (Dermohealth)

Dermohealth: Técnica que permite estimular la circulación sanguínea, linfática y 

facilita la eliminación de toxinas de sobrecarga adiposa al tiempo que tonifica y 

reafirma. 

Asimismo reduce la retención de líquidos y es capaz de moldear el cuerpo y 

reducir volumen, potenciando la lipólisis de toxinas de sobrecarga en los niveles 

más profundos de la grasa. Reafirma abdomen, glúteos, muslos e brazos 

interiores.

ANTICELULÍTICO Y 

ANTIESTRÍAS    (Aqualyx, 

lipotene)

Mesoterapia Virtual Corporal (Sin inyección) - Enpitsu corporal: Potente 

tratamiento corporal anticelulítico, lipolítico y reafirmante, además de reducción 

de estrías en la piel, dependiendo de la introducción del principios activo 

(carnitina, alcachofa, cafeina, fosfatidilcolina,…). 

POTENCIA. TONO 

MUSCULAR  (plataforma 

vibratoria)

Plataforma vibratoria: Las rápidas vibraciones hacen que los músculos se 

contraigan y se relajen rápidamente para mantenerse de pie en la posición 

adecuada. Esta acción rápida de los músculos es en realidad una manera de hacer 

ejercicio ya que puede ayudar a construir el tono muscular, definir el cuerpo y 

adelgazar. Cuando los músculos se contraen y se relajan muchas veces en un 

corto espacio de tiempo, en realidad, están haciendo ejercicio.

FOTOREJUVENECIMIENTO 

CORPORAL

IPL Corporal: Especialmente indicado para Tratar manchas producidas por la 

exposición al sol, poros dilatados, marcas de acné así como las arrugas más 

superficiales y las estrías corporales.

DEPILACIÓN VELLO 

CORPORAL

Luz pulsada + Radiofrecuencia: Tratamiento para la eliminación del vello 

corporal y/o facial de las zonas no deseadas.

RELAJACIÓN 

CIRCULATORIOS 

ORIENTALES

Tratamientos corporales orientales: Scen Tao Japonés, Balinés, Shiatsu 

Japonés, Filipino, Indian Head Masaje, Lomi-Lomi Hawaiano. Tailandés.
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