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DRA. ANA ROSA GONZÁLEZ:

“Nueva tecnologia para el tratamiento de la grasa 
localizada”  

Se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo que tenga grasa localizada: abdomen, trocánteres, flancos, cara 
posterior del brazo, rodillas y cara interna del muslo. Es muy importante pensar en el volumen tridimensional de la 

grasa y en la profundidad que puede tener. Según la zona a tratar, actuaremos del mismo modo que cuando realizamos una liposucción 
en varios planos de profundidad.
El número de sesiones a realizar es de 3, una cada mes aproximadamente en sesiones de una hora, en la que realizaremos unos 500 
disparos dependiendo de la zona que estemos trabajando y de una forma totalmente indolora.

Se trata de un equipo con tecnología de baja intensidad y baja frecuencia (LFU), con una selectiva 
emisión de frecuencia de 220Khz cuya anchura de pulso y baja densidad de potencia está indicado en el 

tratamiento de la grasa localizada, así como la compactación del tejido tratado.
La tecnología LFU de Deep Slim, después de un diagnóstico médico y gracias a su fácil, cómodo y seguro manejo, plasma un 
control total de los depósitos de energía previamente seleccionados a diferentes profundidades, haciéndolo selectivamente 
sobre el tejido hipodérmico del paciente. Dicha tecnología está avalada por un estudio clínico metacéntrico, demostrando 
una reducción selectiva del tejido graso hipodérmico, al mismo tiempo que provocamos una remodelación corporal por 
estimulo del tejido conectivo dermo-hipodermico. Todo ello conlleva a una reducción del perímetro corporal acompañado 
de una definición altamente visible del mismo desde la primera sesión.

Es un equipo que nos soluciona, de una manera segura e indolora, los problemas de grasa localizada y 
remodelación corporal en aquellos  pacientes que no quieran someterse a una liposucción y, por tanto, se 

puede considerar como una alternativa sin efectos secundarios.

Es un equipo que nos va a resolver el problema de la grasa localizada en pacientes que no quieran 
someterse a una liposucción, considerándolo como una buena alternativa sin efectos secundarios y 

con una incorporación inmediata a su vida normal.
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