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“Venus Legacy consigue una piel más tersa, reduce
la celulitis y logra una silueta más contorneada”

Para qué
La tecnología Venus Legacy
se aplica en cara, cuello, escote y
diferentes zonas del cuerpo para la
reafirmación de la piel, reducción de
arrugas, flaccidez, celulitis y contorno
corporal de forma totalmente indolora
y con una visión 4D de las células. Está
especialmente recomendada para
tratamientos de remodelación corporal,
por tener el manípulo más grande del
mercado con una penetración del calor
de 3,75 cm. en el tejido.
Venus Legacy está dotado de la
tecnología (MP)² (radiofrecuencia
multipolar + campos magnéticos
pulsados) y Vari-Pulse con
retroalimentación térmica en tiempo
real, para un mejor seguimiento y
precisión del tratamiento.
Esta tecnología produce sobre
la piel un calentamiento denso y
uniforme, que genera la síntesis
del colágeno y su contracción, una
proliferación de fibroblastos, neovascularización y lipólisis.
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Está indicada para todo tipo de pacientes que presenten envejecimiento de la piel,
acúmulo de grasa difícil de disminuir y flacidez, tanto facial como corporal. Es ideal
para pacientes que quieren un tratamiento sin agujas y/o pacientes que quieren un resultado flash
previo a un evento importante.

A quién

Es un tratamiento indoloro, que se aplica mediante masajes circulares con un manípulo
transmisor de pulsos magnéticos, radiofrecuencia multipolar y Vari-Pulse, para producir
una reacción térmica y 4D en el tejido. Además, incorpora otros dos manípulos sin la función Vari-Pulse,
para aquellos pacientes que solo quieran reafirmar y no reducir. Durante el tratamiento se siente una
agradable sensación de calor, considerada relajante por la gran mayoría de los pacientes.
En cuanto al número de sesiones, en cara, cuello y escote tenemos protocolizadas unas seis por
tratamiento, una por semana, y en corporal entre ocho y diez, según el estado de la zona a tratar.

Cómo

La tecnología patentada (MP)² combina de manera exclusiva la
radiofrecuencia multipolar con el pulso magnético. Se trata de dos
procedimientos que van a permitir estimular el colágeno, así como mejorar la vascularización del tejido.
Por ello, los resultados pueden obtenerse de manera rápida y sin dolor, a diferencia de otras tecnologías
que precisan más tiempo para que los resultados sean visibles y son dolorosas para el paciente.
Venus Legacy no solo repara la piel, sino que también previene los daños futuros por su efecto antiaging. Aporta al paciente un aspecto más joven, ya que mejora las arrugas, consigue una piel más tersa,
reduce la celulitis y logra una silueta más contorneada, gracias al tratamiento 4D de las células con los
manípulos Vari-Pulse.

Qué consigo
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