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Dras. Paula y Mª José Loscos:

“La ventaja de Cyclone® es que en una
sola sesión concentra varias técnicas
para mejorar la silueta”

Las Dras. Mª José y
Paula Loscos Fabregat
son Licenciadas en
Medicina y Cirugía y
Máster en Medicina
Estética. Ambas llevan
12 años al frente de
la Clínica Loscos y
son miembros de la
Sociedad Española de
Medicina Estética.

Imagen: Medikalight

Cyclone® está indicado tanto en mujeres como en hombres, en normopeso o sobrepeso y en
la misma sesión podemos tratar glúteos, cartucheras, piernas, brazos, abdomen, espalda…
Es necesario además pautar unos hábitos alimenticios correctos.

A quién

El tratamiento primero es pautado por las doctoras y es una auxiliar experta y experimentada
en la técnica de CYCLONE® la que aplica el tratamiento en la paciente.
Recomendamos de 7 a 14 sesiones, que al inicio serán semanales y en cuanto vemos una mejoría podemos
empezar a espaciar cada 15 días. Luego es recomendable un mantenimiento, que puede variar en función del
estilo de vida de cada paciente.

Cómo

Los resultados son apreciables desde las primeras sesiones. La ventaja principal de
Cyclone® es que en una sola sesión pueden concentrarse varias técnicas, todas ellas
indicadas en mejorar el aspecto de la piel, en disminuir el volumen y en definitiva mejorar la silueta corporal.
Además, la mayoría de las pacientes consigue el resultado esperado en menor número de sesiones que con otros
tratamientos anteriormente aplicados.

Qué consigo
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Para qué
Cyclone® es una potente
y revolucionaria máquina que
concentra cinco técnicas, HIFU
- Ultrasonidos Focalizados de
Alta Intensidad -, ultrasonidos,
radiofrecuencia monopolar,
radiofrecuencia bipolar y sistema
C.R.S - un sistema patentado
que incorpora vacumterapia
con efecto de torsión - en tres
potentes cabezales. Con el
tratamiento reducimos celulitis,
eliminamos depósitos de grasa,
favorecemos la eliminación
de líquidos y ayudamos
notablemente a mejorar la
flacidez.
Se trata de una
plataforma multiaplicativa y
autosuficiente que permite
dispensar una sesión
de tratamiento corporal
completa: desfibrosado,
liporeducción (lipolisis y
lipoclasia), drenaje linfático y
reafirmación cutánea.
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