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Con firma

Simultáneamente, un protocolo 
corporal y facial en la misma 

sesión

¿Creéis que ser los mejores médicos o terapeutas, en 

práctica y conocimiento, os garantiza que el paciente 

vuelva a repetir con vosotros? Mi respuesta, basada en 

26 años de experiencia, es un claro no.

Una de nuestras estrategias fundamentales de ne-

gocio es la de apostar por la mejor tecnología, con el 

fin de proporcionar una experiencia placentera, satis-

factoria y con resultados dignos de su confianza.

Otro de los pilares imprescindibles para la fideliza-

ción y satisfacción de nuestros pacientes es la tecno-

logía de la que disponemos en nuestros centros. Una 

de las que más disfrutamos y más alegrías nos propor-

ciona es la tecnología Evolve de InMode, ltd. Gracias a 

su inclusión en mis centros he podido responder a una 

de las carencias que más nos duele: el tiempo. Los pa-

cientes nos solicitaban habitualmente poder realizarse, 

simultáneamente, varios tratamientos, querían aunar 

en una misma sesión un protocolo corporal y facial. Con 

el revolucionario equipo Evolve, la nueva plataforma 

hands-free para tratamientos de remodelación corporal 

que reúne 3 tecnologías  exclusivas y patentadas en un 

único sistema, somos capaces de realizar un tratamien-

to integral con unos resultados excelentes, al tiempo 

que podemos estar tratando de forma paralela y simul-

tánea a nuestro paciente.

Las  tecnologías que destacan en la plataforma 

EVOLVE son:

 Tecnología TITE. Radiofrecuencia subdérmica para 

remodelar la piel y mejorar su aspecto: te devuelve 

un cuerpo con un efecto tensado.

 Tecnología TRIM. Radiofrecuencia bipolar transdér-

mica con una ligera succión para el tratamiento de la 

grasa localizada y la celulitis.

 Tecnología TONE. Proporciona una estimulación 

muscular involuntaria mediante energía electro-

magnética.

Combinando estas tres tecnologías en un mismo 

tratamiento, conseguimos un resultado corporal 360° 

y no invasivo. Al ser un dispositivo hands-free nos per-

mite al mismo tiempo realizar otro tratamiento deman-

dado por nuestra paciente o aquel que consideremos 

complementario, para conseguir optimizar los resulta-

dos de una hora de tratamiento y, de esta manera, opti-

mizar la presencia del paciente en nuestro centro.

Las empresas líderes en tecnología, como InMode, 

ltd., son nuestros perfectos compañeros de negocio y 

nos ayudan a hacer magia con nuestros pacientes en 

tiempo récord.
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