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“La tecnología LFU de Deep Slim elimina de forma
definitiva la grasa localizada”
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Imagen: Medikalight

La tecnología LFU de Deep Slim trata de forma selectiva el panículo adiposo sin afectar a otros tejidos
circundantes. Es una técnica altamente eficaz en la eliminación definitiva de la grasa localizada. Su efecto se
produce exclusivamente en el tejido graso hipodérmico, con una asombrosa precisión, demostrada por resonancia magnética. Su
actividad en la capa areolar afecta directamente sobre la celulitis mejorándola notablemente y es la única técnica no invasiva que
genera neocolagénesis sobre la hipodermis. Su efecto de reafirmación es mayor que con otros procedimientos no invasivos, ya que es
un sostén tisular mucho más importante que la dermis.

Para qué

A quién

Está indicado en pacientes en normopeso, para tratar grasas localizadas o con ligero sobrepeso asociado a una dieta.
También lo estaría en la remodelación de pacientes que necesiten compactar tejido. Además, se producirán buenos
resultados en el tratamiento de la celulitis, sobre todo en la de tipo flácido, por sus espectaculares efectos sobre las trabéculas fibrosas.

Cómo

Tras la realización de un diagnóstico personalizado, decidiremos qué protocolo será el más adecuado. Para
tratar la grasa localizada actuaremos en tres planos, originando una acción mecánico/térmica sobre las células
grasas, esta acción generará una apoptosis de las mismas. Si nuestro objetivo es compactar, trabajaremos con protocolo dinámico
en cinco planos, con el objetivo de conseguir generar la neocolagénesis. Es un tratamiento muy seguro, indoloro y sin efectos
secundarios objetivados.
La paciente tendrá resultados visibles desde la primera sesión, sin marcas ni hematomas y muy
perdurables en el tiempo, ya que es un tratamiento adipocitolítico. Además, se define la silueta
aportando armonía a sus formas.

Qué consigo
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