Cómo uso | cellulaze®
Dr. Manuel Asín:

“Celullaze® ataca la grasa localizada y mejora
la calidad, textura y firmeza de la piel”

El Dr. Manuel Asín es especialista en Dermatología, director de la
Cátedra de Dermocosmética de la Universidad Miguel Hernández
(Elche, Alicante), presidente de la Asociación de Clínicas de
Dermatología y socio fundador de la Sociedad Española de
Cirujanos de Trasplante de Pelo (Barcelona). Además de ser
miembro de numerosas sociedades médicas relacionadas con
la Dermatología, es profesor del Diploma Universitario de Cirugía
del Cuero Cabelludo (Hospital Pitie Salpetriere – París); editor
de la Revista de Dermatología Cosmética y del Vademecum de
Dermatología Cosmética.

El tratamiento es apto para cualquier persona con un estado de salud normal, que sea mayor
de edad y que presente celulitis, piel de naranja, depósitos de grasa localizada de difícil
eliminación o pequeñas zonas con flaccidez. Desde el punto de vista del paciente las molestias serán mínimas al
tratarse de una cirugía ambulatoria y muy poco invasiva.

A quién
Para qué
Celullaze® es un
procedimiento especialmente
indicado para luchar contra
la celulitis, la piel de naranja
o los pequeños acúmulos de
grasa localizada en cualquier
parte del cuerpo de forma
rápida y muy eficaz. También
es muy eficaz para combatir la
hiperhidrosis axilar de forma
rápida.

Celullaze® es un tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo que emplea tecnología de fibra
de disparo lateral que permite operar con precisión sobre el tejido a remodelar. A través de un
orificio en la piel se introduce una pequeña cánula de fibra láser que nos permite actuar doblemente sobre la
zona a tratar:
Primero a través de la fibra orientaremos los disparos hacia las bolsas de grasa herniadas y por subcisión térmica
iremos rompiendo los septos fibrosos. Con esta acción conseguiremos eliminar acúmulos de grasa localizada.
En segundo lugar, orientando los disparos de forma tangencial sobre la unión hipodérmica lograremos una
retracción del tejido. El resultado será una piel más gruesa y elástica que, en su nuevo desarrollo, se hará
paulatinamente más tersa y lisa. De este modo, lucharemos con máxima eficacia contra la ‘piel de naranja’ y
contra la flaccidez.

Cómo

Los resultados del tratamiento son excelentes. Incidimos, paralelamente y en un solo y sencillo acto médico, sobre dos
problemas: acabamos con la grasa localizada de difícil eliminación por otros procedimientos pero, a la vez, mejoramos la
calidad, textura y firmeza de la piel.

Qué consigo
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