tendencias

Es un tratamiento integral que reúne en un mismo protocolo la aplicación de las mejores técnicas para tratar la grasa localizada, el
rejuvenecimiento de tejidos, la flacidez y la celulitis.

HIFU®

Siglas registradas por la empresa fabricante, Medikalight, que definen los Ultrasonidos Focalizados de Alta Intensidad (High Intensity
Focused Ultrasound).
Se trata de un manípulo diseñado para aplicar los ultrasonidos que
actúa focalizando la energía en un punto dañando el tejido graso
sin afectar los tejidos adyacentes. Gracias a esta tecnología se
pueden tratar grasas profundas, habitualmente difíciles de tratar
con otros procedimientos.

un enfoque
multidisciplinar
para una

remodelación
corporal
integral
Cyclone® es el único equipo actual capaz
de ofrecer soluciones para tratar cualquier
problema del contorno corporal gracias a la
unión de las 5 tecnologías más eficaces en
medicina estética.

El cabezal C.R.S® o Cyclone Rotative
System reúne en un mismo cabezal Radiofrecuencia Bipolar y Vacumterapia.
Este exclusivo y novedoso sistema de
rotación se ha diseñado para facilitar el
manejo y poder movilizar el tejido potenciando así el efecto de la vacumterapia.

Ultrasonidos cavitacionales con Radiofrecuencia Monopolar
El efecto de los ultrasonidos cavitacionales es la formación de microburbujas que liberan energía y ayudan a romper los adipocitos.
Este cabezal dispone de RF Monopolar para potenciar el efecto de
la cavitación y reducir la duración del tratamiento.

¿Qué permite tratar Cyclone?
•
•
•
•
•

Eliminación de grasa localizada
Reducción de volumen corporal
Tratamiento reafirmante
Reducción de la celulitis
Reafirmación cutánea

Zonas a tratar
•
•
•
•
•
•

Abdomen
Flancos
Muslos
Brazos
Espalda
Rostro (gracias a un manípulo
específicamente diseñado para
las zonas más delicadas.)

El número de sesiones a realizar dependerá del problema a tratar de cada paciente, pero
la media suele ser de 10 sesiones a realizar 1 cada semana durante el primer mes, para
espaciar después 1 cada 15 días. Es importante combinar el tratamiento Cyclone con
unos hábitos saludables de vida, realizar una dieta sana y ejercicio regular.
Los resultados son visibles desde las primeras sesiones. La combinación de estas 5
tecnologías garantiza una alta eficacia y satisfacción en los pacientes ya que en una
misma sesión se pueden abordar varios problemas a tratar. Lo que habitualmente se tenía que realizar combinando diferentes equipos, ahora se logra con un solo tratamiento.
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