Cómo uso | lpg
Dra. rosa sarabia:

“LPG® Alliance consigue de manera indolora y segura
una reducción de volumen, redefinición de contornos y
mejora de la piel”

La Dra. Rosa Sarabia es Licenciada en Medicina y Cirugía y
Master en Medicina Estética y en Nutrición. Cuenta con más
de 15 años dedicados a la medicina estética y al tratamiento
de la Obesidad, así como a Atención Primaria y Urgencias en el
Servicio Vasco de Salud – Osakidetza. Es miembro asociado de
la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética (SEMCC).

Para qué
LPG® Alliance es un estimulador celular facial
y corporal, capaz de reducir volumen, redefinir
contornos y alisar y rejuvenecer la piel de
manera indolora, segura y con resultados
visibles, naturales y duraderos.
En Clínica Sarabia hemos integrado protocolos
de LPG® en los tratamientos faciales y
corporales. Así, tratamos con mayor intensidad
las zonas con celulitis, retención de líquidos
o edema, y podemos estimular una piel
fatigada o con flacidez, logrando hasta un
71% más de firmeza. Es ideal para eliminar
la grasa encapsulada resistente a las dietas y
al ejercicio físico, ya que reactiva la actividad
celular local. En el rostro, donde los fibroblastos
estimulados producen nuevo colágeno, elastina
y ácido hialurónico endógeno conseguimos un
rejuvenecimiento sin inyecciones.
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Imagen: LPG®

Nuestra amplia experiencia con LPG® nos ha demostrado que es
igualmente eficaz para hombres y mujeres, tanto dentro de nuestro
tratamiento integral de pérdida de peso como para quienes buscan una mejora estética,
reducir acúmulos grasos localizados, tratar el edema, la flacidez, la celulitis, las arrugas, o tras
una intervención quirúrgica, fisioterapia de contracturas musculares y recuperación deportiva.

A quién

Nuestras técnicas especialistas emplean Endermologie®, la técnica
diseñada por LPG® , capaz de provocar cambios a nivel celular por mecanoestimulación y así tratar de forma natural no invasiva los signos de envejecimiento cutáneo
y la acumulación de grasa localizada. El masaje tisular realizado mediante la técnica
Endermologie® activa la circulación sanguínea, la lipólisis, alisa la celulitis y reafirma la
piel, además de resultar una experiencia sensorial agradable y relajante.

Cómo

Nuestros pacientes pueden apreciar resultados desde la
tercera sesión: mayor pérdida de volumen por reducción de
la grasa resistente y localizada, alisamiento de la piel gracias al drenaje linfático y mayor la
luminosidad y vitalidad de la piel al mejorar la microcirculación sanguínea.

Qué consigo
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