" Hago ejercicio, y a pesar de
ello no logro reafirmar las
zonas que me preocupan .
Con VelaShape he sido capaz
de mejorar esas zonas . He
obtenido una notable
reducción de la zona lateral de
abdomen . El tratamiento es
como un cálido masaje , no
duele . Realmente creo que ha
sido una buena inversión «
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Vela Shape

Tratamiento óptimo de la celulitis y remodelación corporal

Dese un capricho para
conseguir una figura más
atractiva y fina
VelaShape perfila , remodela y trata la grasa
corporal mejorando la celulitis y reduciendo la
circunferencia en tan solo 4 sesiones de
tratamiento.
VelaShape ofrece unos resultados visibles sin
tiempo de baja ni molestias notables. El secreto
tras VelaShape II es que es la primera y única
tecnología que combina elôs con un vacío y la
manipulación de tejidos para reducir el volumen y
el aspecto del tejido adiposo.

¿En cuanto
resultados?
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Se podrá observar una mejoría gradual de la zona
tratada tras la primera sesión, ya que notará que
la superficie de la piel está más lisa y firme. Los
resultados de la remodelación corporal se
observan de la primera a la segunda sesión y la
mejora de la celulitis se hace visible en tan solo
cuatro sesiones.
¿Cuánto centímetros
contorno?
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Lo estudios clínicos indican que los pacientes
experimentan una reducción media de 2,5
centímetros tras el tratamiento. Una investigación
reciente señala que las pacientes de posparto
muestran un 97% de satisfacción.
¿Es un tratamiento seguro?
Es tratamiento es seguro y eficaz para todo tipo
de pieles y tonalidades. No se han detectado
efectos nocivos para la salud a corto y largo
plazo.
¿Es doloroso?
La mayoría de los pacientes opina que el
tratamiento VelaShape es cómodo, comparable a
un masaje de efecto calor aplicado a los tejidos
profundos. El tratamiento ha sido diseñado para
ajustarse a la sensibilidad y al nivel de comodidad
del paciente. Es habitual sentir una sensación de
calor durante unas horas tras la aplicación del
tratamiento. Asimismo, es posible que la piel
permanezca enrojecida varias horas
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