Cómo uso | sp dynamis con tightsculpting
Dra. Liliana Fernández Tobón:

“Remodelación corporal y lifting dérmico abdominal
no quirúrgico”
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Imagen: Fotona

Para qué

El objetivo de este tratamiento es lograr una disminución del tejido graso localizado y una contracción térmica de
los tejidos conectivos, dando un remodelado y tensado de la piel inmediato y duradero.

A quién

Es un tratamiento no invasivo, por lo que es idóneo para aquellos pacientes que tienen depósitos de grasa localizados
que no ceden a los tratamientos convencionales y no desean cirugía; pacientes con flacidez secundaria por cambios de
peso continuos, cirugías y embarazos; irregularidades postquirúrgicas o pacientes fitness que desean marcar su abdomen.

Cómo

El procedimiento se realiza con el láser Fotona SP Dynamis, plataforma dual que con el poder del láser Nd Yag, logra
una destrucción de los adipocitos por efecto térmico, siendo adicional la estimulación en la producción de colágeno
y elastina cuando alcanzamos temperaturas entre 43 y 47ºC sin lesionar la piel. Después, el efecto térmico profundo del láser Er Yag
en su modalidad SMOOTH, exclusiva de este equipo, produce una retracción de todas las capas de la piel y una estimulación dérmica,
logrando una piel tersa y renovada, definiendo aún más el contorno corporal y la marcación abdominal.

Una remodelación corporal y tensado de la piel desde la primera sesión, secundaria a una reducción
de la grasa localizada debido a la lipolisis causada por el láser y, una recuperación del tono y calidad
de la piel por la contracción producida por los dos láseres con la estimulación del colágeno y la elastina, logrando la figura
deseada, una piel tersa y con tono.

Qué consigo
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