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adiós a la celulitis
Por Rosanna Rezusta

CON EL VELASHAPE II, DE SYNERON CANDELA,

OLVÍDATE DE
LA CELULITIS

SE MEJORAN RESULTADOS Y SE ALARGA SU DU-

Si tras completar el tratamiento

RACIÓN. SIN DOLOR Y CON EFICACIA PROBADA

prescrito, haces alguna sesión

EN MULTITUD DE CASOS, ESTA APARATOLOGÍA

esporádica de mantenimiento y la
combinas con una dieta equilibra-

RENOVADA Y PERFECCIONADA TE PERMITIRÁ

da y algo de ejercicio, mantendrás

DESHACERTE DE LA INCÓMODA Y ANTESTÉTICA

celulitis y flacidez a raya.
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CELULITIS, REDEFINIENDO CONTORNOS Y SIN
PROBLEMAS DE FLACIDEZ.
UN 80 POR CIENTO DE LAS MUJERES de más de
20 años padece celulitis. Este dato tan significativo
hace que las empresas de aparatología profesional
se afanen en la búsqueda de nuevas y mejores soluciones para combatir el problema. Como líderes en
el mercado de la lipoescultura, Syneron y Candela
entienden que la veteranía es un grado, de ahí que
VelaShape II™ tenga casi cinco años de experiencia
clínica que lo avalan y que lo han convertido en la
mejor solución no invasiva para lograr tratamientos
corporales seguros y efectivos.
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¿QUÉ ES

VelaShape II™?
• Es el último tratamiento anticelulitis que combina

SU MEJORA

radiofrecuencia, infrarrojos, succión y masaje para

• VelaShape II: Posee la ex-

combatir este problema estético tan frecuente entre

clusiva Tecnología TM, capaz

las mujeres.

de tratar la piel tanto en la su-

• Ha sido aprobado por la CE como una solución no

perficie como en profundidad,

invasiva para la remodelación corporal, la reducción

ofreciendo una notable reducción

de la circunferencia y de la celulitis de forma tem-

de las capas grasas de la piel y

poral.

consiguiendo una mejoría de la

• Es la respuesta a una gran demanda de mujeres

celulitis.

que necesitan tratamientos corporales completos,

• Es un tratamiento no invasivo

que incluyan la remodelación de la figura y una re-

y sencillo que no requiere de pe-

ducción considerable de la celulitis.

riodo de recuperación.

adiós a la celulitis

LO MÁS NUE VO

¿Cómo funciona
el VelaShape II ™?

CON EL CALENTAMIENTO
DE ENERGÍAS IR + RF
SE LOGRA...

Dispone de diversas intensidades de acción para componer tratamientos personalizados según las necesidades y las características físicas de cada paciente.

1 Promover la actividad
sanguínea y aumenta la disociación del oxígeno de la
hemoglobina.

• La luz infrarroja (IR) calienta el
tejido hasta 5 mm de profundidad.

2 Aumentar el metabolismo
de los adipocitos.

• La radiofrecuencia (RF) bipolar
calienta el tejido que hay entre 2 y
cerca de 20 mm de profundidad.

3 Facilitar la actividad de los
fibroblastos.
4 Mejorar la textura de la piel.

CON LA MANIPULACIÓN
MECÁNICA DE EFECTOS
VACÍO Y MASAJE SE LOGRA...

• Los mecanismos de vacío
y masaje permiten una
administración precisa de la
energía en los tejidos.

1 Reducir la viscosidad de los
cúmulos de células adiposas.
2 Estimular la actividad linfática y sanguínea.

¿Por qué el nuevo VelaShape II™
mejora los resultados?

3 Facilitar la actividad de los
fibroblastos (que estimulan la
producción de colágeno).

Porque su acción aumenta el metabolismo que origina las alteraciones
anabólicas y catabólicas deseadas, en zonas cutáneas predetermina-

4 Promover la vasodilatación
y mejor asimilación del oxígeno y de los nutrientes.

das y a profundidades específicas. Es decir, la destrucción de la grasa
se produce en las primeras sesiones y después se va eliminando por
los recursos naturales de evacuación que tiene el propio organismo.

5 Permitir calentar a
distintas profundidades.

5 DUDAS RESUELTAS
• ¿Con qué rapidez
notaré el cambio?
Tras el tratamiento se puede
observar una mejoría gradual
de la zona tratada una vez
realizada la primera sesión:
la piel de la superficie se nota
más suave, firme y dura. Los
resultados de la reducción
de la circunferencia se ven
entre la primera y la segunda
sesión y la mejoría de la celulitis en tan sólo 4 sesiones.

• ¿En cuántos centímetros puede reducirse la
circunferencia?
En diferentes estudios
clínicos se ha obtenido
una reducción de hasta 6
centímetros en el abdomen y de 2 centímetros
en la circunferencia de
los muslos.

• ¿Es seguro
el tratamiento?
El tratamiento es
seguro y efectivo para
todo tipo de pieles y
colores de piel. No se
han observado efectos
nocivos en la salud a
corto o largo plazo.

• ¿Duele?
La mayoría de los pacientes consideran que VelaShape IITM es cómodo y
agradable, como un masaje caliente
profundo de los tejidos. El tratamiento
está diseñado para ajustarse a la
sensibilidad y nivel de confort de cada
paciente. Es normal que experimentes una sensación de calor durante
las horas siguientes al tratamiento.
Tu piel también puede mostrarse roja
durante unas horas, pero no es en
absoluto una sensación molesta.

• ¿Son permanentes
los resultados?
Tras completar el tratamiento, se recomienda
someterse a sesiones de
mantenimiento periódicamente. Como es el caso
de todas las técnicas, quirúrgicas o no, los resultados serán más duraderos
si mantienes una dieta
equilibrada y haces ejercicio con regularidad.

