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Dra. Marian Zalakain MenDiZabal:

“Técnica eficaz y de primera elección para la consulta  
de medicina estética”  

Endermologie corporal está indicado para pacientes con celulitis, flacidez, acúmulos grasos localizados y problema 
circulatorio. Para potenciar los resultados del paciente hay que valorar de forma individualizada los hábitos de 

alimentación y el deporte. Endermologie facial es para todas aquellas personas que quieran prevenir y mejorar el envejecimiento 
cutáneo, las arrugas y la flacidez de cara, cuello y escote. 

Permite realizar tratamientos personalizados según la patología de cada paciente, consiguiendo un mejor 
resultado en menor tiempo. Normalmente se plantean 1 o 2 sesiones por semana, con mejora de la circulación 

desde la primera. Los resultados son visibles en la tercera sesión a nivel corporal y desde la primera a nivel facial (efecto flash). Es 
recomendable seguir una pauta de mantenimiento.

LPG Endermologie es una técnica no invasiva de estimulación mecánica de la piel, que permite reactivar de 
forma 100% natural el metabolismo de las células. El nuevo LPG CELLU M6® Alliance es un eficaz procedimiento 

antiedad y de reducción de contorno corporal que permite una acción global de trabajo. Tiene dos sistemas incorporados en el mismo 
cabezal, uno de rodillo y otro de válvula con efecto pinza a nivel corporal y facial, de esta forma se consigue una activación/reducción 
del tejido graso, mejora de la circulación sanguínea e incremento de la elasticidad y la reafirmación de la piel. Activa la síntesis natural 
de las sustancias esenciales consiguiendo mayor firmeza, flexibilidad, volumen e hidratación por la estimulación simultánea del 
colágeno, la elastina y el ácido hialurónico naturales del organismo. 
Además, Endermologie Salud ofrece la posibilidad de tratar diferentes patologías como contracturas musculares, cicatrices, 
insuficiencias vasculares o linfedemas.

En en Centro Médico Amara, trabajamos con LPG desde el año 2000 y LPG CELLU M6® Alliance ha 
aumentado el grado de satisfacción del paciente por la rapidez de resultados. Es un tratamiento no 

invasivo, confortable y sin efectos secundarios que con la indicación adecuada, la satisfacción del paciente es prácticamente del 
100%. Además, permite fidelizar al paciente.
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