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¿QUÉ ES LA CAVITACIÓN?

ASÍ ACTÚA

TRATAMIENTO Y PROTOCOLO

La cavitación es un fenómeno físico de resonancia acústica que se produce cuando se
emite una frecuencia sonora determinada contra una estructura sólida.

La cavitación aplicada a la estética provoca el vaciado de la célula adiposa en las
zonas tratadas.

Así, cuando las moléculas alcanzadas se ponen en resonancia, se generan unas
microburbujas que seguidamente se colapsan e implosionan, rompiendo exclusivamente
esa estructura de forma selectiva y no otra.

Este método consigue transformar la grasa más compacta (triglicéridos) en una sustancia
líquida (diglicéridos), fácilmente drenable a través del sistema linfático y las vías urinarias.

El ciclo de tratamiento será semanal, con una duración máxima de 40 minutos de
cavitación. Para lograr los efectos deseados, se realizarán aproximadamente 8 sesiones,
aunque los resultados son visibles desde la primera sesión

Gracias a la emisión de una frecuencia controlada podemos actuar sólo en aquellas
zonas que presentan cúmulos de grasa con total seguridad y sin ningún peligro de dañar
otros tejidos.

1. Seleccionamos los parámetros
adecuados en función de la zona
a tratar y del grosor del tejido graso.

2. Extendemos sobre la piel Lipogel
con un ligero masaje y dejamos que
se absorba durante unos minutos
para aumentar la permeabilidad.

3. Aplicamos Lipogel Plus, con principio activo de cafeína y efectos
lipolítico, drenante y remodelante.

4. Comenzamos a trabajar con el
cabezal mediante movimientos
circulares lentos y uniformes, hasta
un total de 10 pasadas por zona.

5. Retiramos los restos del gel y
aplicamos la crema reafirmante
Remodel, que aporta a la epidermis
nutrición y regeneración.

6. Una vez terminado el tratamiento, realizaremos un drenaje linfático
con Elixia Pressotherapy para eliminar la grasa que se ha disuelto.

Siguiendo el tratamiento conseguiremos reducir centímetros y eliminar la celulitis con un
método no invasivo, indoloro y sin efectos secundarios.
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