la novedad para perder peso
El cuerpo reconoce zonas para acumular energia en manera de grasa y solamente la consume
en caso de extrema urgencia. La energia que se necesita para el dia a dia la toma de los
alimentos que ingerimos, si hay abundante la acumula, si no cuenta con razonable la toma del
"almacen" que puede no ser la area que queremos rebajar, raz¢n por el que el ejercicio o la dieta
no todo el tiempo alcanzan nuestros objetivos reductores.
La cavitacion ultrasonica actua sobre una zona determinada, no dejamos al cuerpo decidir,
disolvemos la grasa de esa zona en concreto y no de otra, con la que tal vez nos sentimos
agusto.
Este es uno de los grandes motivos por el que esta tecnica es, en la actualidad, el procedimiento
por excelencia con el objetivo de combatir la grasa localizada y la celulitis o piel de naranja.
Un tratamiento no invasivo
El exito no es otro que llegar a quitar la grasa sin problema de tener que necesitar a una cirugia.
Igualmente, es un proceso calmante en donde experimentaras una placentera sensacion de calor
y poco mas, la transformacion de la grasa no causa dolor alguno aunque efectivamente estara
ocurriendo y te auxiliara a bajar varias tallas en concretas sesiones. Se produce un resultado
parecido a una liposuccion pero, sin necesidad de pasar por un quirofano.
Cuantas sesiones necesito?
La ultracavitacion es uno de los tratamientos corporales mas completos y seguros, se nota el
resultado desde la primera sesion, en el que la piel empieza a mostrarse mas lisa (anti-celulitico)
y a reducirse al contorno corporal (adelgazante). El resultado perfecto logra lograrse con 5 a 8
sesiones, en casos mas dificiles podrian ser forzosas de 15 inclusive 20 sesiones.
Las sesiones se espacian con un periodo minimo de 3 dias, con la finalidad de asegurar la total
eliminacion de la grasa. Un efecto mayor o m¡nimo depende siempre de cada persona, su
alimentacion y sus habitos cotidianos.
Cuanto dura cada sesion?
Un proceso dura alrededor de 30 a 60 min, en su mayor¡a, incluyendo: ultracavitacion +
radiofrecuencia + masaje manual o presoterapia.
Recomendaciones con el fin de potenciar los resultados de la cavitacion estetica.
Cuida tu hidratacion tomando un minimo de 2 litros de agua al dia.
Contin£a una dieta saludable, con abundantes verduras y contados fritos y grasas.
Tras cada sesion haz algo de actividad que te provoque sudoracion.

"Una solucion sin cirugia para quitar la celulitis y remodelar nuestro cuerpo, con beneficios
visibles desde las primeras sesiones".
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