Derrita la grasa corporal
en zonas problemáticas
y recupere la forma
que desea con
laserlipólisis y Smartlipo
Triplex:

¡Pregunte en la
recepción para saber si
el modelado corporal
Smartlipo Triplex de
Cynosure es adecuado
para usted!

Redefina y
redescubra la
forma que quiere
Modelado corporal

Abdomen

Cadera
Nalgas
Brazos
Espalda
Pecho
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Por cortesía de J. Millard, MD
Después de 1 sesión

Antes

Por cortesía de T. Simon, MD
Después de 1 sesión

¿Está afligido por las zonas de
grasa alrededor de su cintura,
muslos o caderas que no
desaparecen aunque haga
dieta y actividad física?
Dé el primer paso para modelar su aspecto
con Smartlipo Triplex. Smartlipo le permite
eliminar la grasa que no desea, con mínimo
tiempo de inactividad y menos dolor que la
liposucción tradicional. Smartlipo administra
la energía debajo de la piel, por lo que no
solo derrite la grasa sino que también tensa
la piel1 para que usted pueda tener la
forma que desea.

¿Qué hace?
Smartlipo está diseñado exclusivamente
para realizar lipólisis asistida por láser,
frecuentemente denominada liposucción
láser. El láser literalmente derrite la grasa,
que se elimina con una succión suave.
Simultáneamente, el tejido se coagula con la
energía administrada por el láser y contribuye
para lograr una forma general más suave.

Antes

Después

Por cortesía de C. Petti, MD
Después de 5 meses con 1 sesión

¿Qué resultados puedo esperar?
La mayoría de las personas logra resultados en
solo una sesión de tratamiento. Los resultados
se pueden observar en una semana y las
mejoras continuarán por 3 a 6 meses.
Los planes de tratamiento se pueden
adaptar al estilo de vida de todas las
personas; consulte a su proveedor con
respecto al tiempo de inactividad, confort y
resultados*.
*Los resultados individuales pueden variar y no están garantizados.
1 Por coagulación de tejidos blandos.

Programe su sesión de
tratamiento hoy mismo.
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