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Con firma

Método NSX-Tanit: 
Alta tecnología para disminuir 
volumen corporal y mejorar el 

tono muscular

A menudo nos encontramos en consulta pacien-
tes con inflamación abdominal, grasa localizada y 
celulitis que, bien de forma independiente o com-
binadas, precisan un tratamiento enfocado de una 
manera integral, apoyado con alta tecnología. En 
este sentido, el Método NSX procura personalizarlo, 
mediante cuatro pilares de tratamiento resumidos 
básicamente en: introducir a los pacientes en un 
nuevo hábito de vida más saludable, activo y repa-
rador (cuidando alimentación, ejercicio físico y des-
canso), apoyo en la suplementación nutricional que 
precisen en cada momento y la utilización de alta 
tecnología (Tanit).

Por tanto, Tanit se convierte en un aliado gracias a su 
doble tecnología: la estimulación dual láser+corriente 
CBA y el sistema Slaag motion 400. Se trata de un dis-
positivo con el que mejoramos tanto la inflamación de 
los tejidos como los acúmulos de grasa, celulitis y fla-
cidez, de manera que podemos ofrecer un tratamiento 
integral a los pacientes con el objetivo de disminuir el 
volumen corporal e incrementar el tono muscular, sin 
olvidarnos de la apariencia de la piel y la circulación.

¿Qué es la tecnología dual soft láser? Es la uti-
lización, al mismo tiempo, de una corriente CBA 
(Corriente BioActiva) y láser de doble longitud de 
onda 639nm y 830nm. Esta combinación: 1) Estimu-
la la microcirculación sanguínea y linfática, consi-
guiendo una mejor nutrición y oxigenación de los 
tejidos junto a una disminución del edema. 2) Esti-
mula la permeabilidad de las membranas adipoci-
tarias (células grasas), disminuyendo el tamaño de 
dichas células. 3) Aumenta el metabolismo celular 
y modula la inflamación de los tejidos. 4) Mejora la 

elasticidad dermo-hipodérmica, disminuyendo la 
flacidez y recuperando la apariencia de la piel.

¿Y la tecnología Slaag Motion? Se trata del em-
pleo de 45 esferas rotacionales, protocolizado en 
maniobras precisas según área corporal y objetivo 
terapéutico, con múltiples beneficios: 1) Potenciar 
el estímulo de la microcirculación sanguínea. 2) Mo-
vilización y reducción de los depósitos de grasa. 3) 
Flexibilización de los septos del tejido celular sub-
cutáneo, esencial para la mejoría de la celulitis. 4) 
Tonificación de la piel, unión dermo-hipodérmica, 
tejido graso y sistema muscular.

¿Cómo es la experiencia del paciente? Los re-
sultados son visibles desde la primera sesión, sin 
dolor ni molestia, más bien todo lo contrario; tra-
tarse con el Método NSX integrado en Tanit se con-
vierte en un momento de relax en sí mismo, termi-
nando esta experiencia con una bebida Tea Loves 
que nos facilita la eliminación de las toxinas movi-
lizadas y ayuda al hígado y riñón en sus funciones. 
Los pacientes, cada vez más, piden tratamientos efi-
caces, que les permita mantener su vida (sin perio-
dos invalidantes de recuperación), placenteros, que 
ayuden a su organismo a recuperar la condición que 
tenía hace unos años, que procuren un beneficio fí-
sico de fácil mantenimiento y que, les haga sentirse 
mejor. Esto, en fin, es la base del Método NSX.
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