PREPARA TU PIEL PARA EL VERANO Y REAFÍRMALA CON LAS NUEVAS
TÉCNICAS EN SUTURAS DE L’ATELIER D’ESTÈTICA
Cada vez tenemos más cerca el verano y con él la llegada del buen tiempo. Es
el momento idóneo para preparar el cutis del rostro, favoreciendo la
oxigenación de la piel y la formación de colágeno. No olvidemos, además, que
el verano es la época del año en la que nos apetece lucir figura y mostrar
partes de nuestro cuerpo que han estado “a buen resguardo” durante el
invierno, como brazos, piernas o glúteos.
Las suturas son una técnica
de anclaje y retensado tanto
facial

como

corporal,

la

solución ideal para prevenir y
tratar

la

flacidez

y

el

descolgamiento cutáneo de
forma no invasiva y como
alternativa al paso por el
quirófano.

Los

materiales

utilizados son reabsorbibles y
se

utilizan

especialidades
Las suturas ofrecen un efecto tensor y favorecen la
circulación y la oxigenación de la piel mejorando
visiblemente su aspecto externo.

en

otras
médicas

como la cirugía cardiaca, por
lo que son muy seguros, sin
causar alergias ni rechazos.

Estimulan a los fibroblastos, la circulación y oxigenación de la piel, generando
la formación de colágeno tipo I y III y elastina en las zonas tratadas, creando un
chasis interno en las zonas profundas y mejorando asimismo visiblemente el
aspecto externo, disminuyendo las arrugas superficiales y devolviéndole la
luminosidad.

Resultados visibles desde la primera sesión
Los resultados de la aplicación de suturas
son visibles inmediatamente por el efecto
del anclaje y tensado en las zonas con
flacidez, aumentando su efecto a partir de
los 21 días del inicio del tratamiento y
siendo máximo a partir de los 2 meses.
Los principales tratamientos faciales con
suturas

que

realizamos

en

L’Atelier

d’Estètica son la elevación de mejillas,
pómulos y zona malar, perfil mandibular y
uve fácil, elevación de cejas, doble
mentón y cuello, elongación de labio
superior y comisuras bucales, elevación
de

punta

nasal,

disminución

de

la

abertura nasal y apertura de orificios
nasales en caso de dificultad respiratoria.

Son una técnica de anclaje y
retensado tanto facial como corporal.

Por lo que respecta a los tratamientos
corporales, las principales zonas de aplicación son brazos, piernas y glúteos.

