
lpg alliance | Cómo uso

  | JUNIO-JULIO 2018 53

Dr. Luis ALmAgro: 

“LPG® Alliance es un tratamiento confortable, eficaz, 
no invasivo contra la celulitis, la grasa localizada y para 

remodelación corporal”  

A nivel corporal, se utiliza en celulitis de cualquier tipo y grado; para 
depósitos grasos localizados y como complemento a programas de 

adelgazamiento. 
A nivel facial ofrece una posibilidad de tratamientos flash y, a medio plazo, una mejora de 
la elasticidad cutánea.

Es fundamental realizar la técnica de un modo adecuado 
por personal formado y con experiencia. Los resultados son 

tremendamente manodependientes. 
Nosotros realizamos dos sesiones semanales, las primeras 2-3 semanas y luego una 
sesión por semana, con una media de 12-15 sesiones. 

Unos magníficos resultados, con un tratamiento 
confortable, no invasivo y sin efectos secundarios. 

Generalmente es un tratamiento muy satisfactorio, la prueba es que la mayor parte de 
los pacientes repiten cada año sus programas. 
Desde que hemos introducido LPG® Alliance la satisfacción de los pacientes es aún 
mayor.

LPG® Alliance es un sistema mecanizado 
y protocolizado que permite realizar 
tratamientos de celulitis, grasa localizada y 
remodelación corporal. A nivel facial, se está 
posicionando como un tratamiento no invasivo 
muy eficaz en la lucha y prevención del 
envejecimiento cutáneo. 
Consiste en un proceso de estimulación 
mecánica de las células adiposas y fibroblastos. 
En las primeras da lugar a un aumento del 
metabolismo y por tanto lipolisis, y en las 
segundas a un aumento de la producción de 
colágeno y elastina. Asimismo, nos ofrece la 
posibilidad de tratar edemas e insuficiencias 
vasculares por el efecto de drenaje linfático. 
Llevamos 14 años trabajando con LPG® 
Endermologie, anteriormente con el modelo 
Cellu M6 y ahora también con el nuevo modelo 
LPG® Alliance. 
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Licenciado en Medicina 
y Cirugía. Experto en 
Obesidad, Nutrición y 
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miembro de la SEEDO y 
SEME. Consulta privada 
desde 1990. Ha sido 
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