ESCULTURÍZATE! TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO CON LOS TRATAMIENTOS
CORPORALES PERSONALIZADOS DE L’ATELIER D’ESTÈTICA
L’Atelier d’Estètica, la clínica que dirige la Dra. Mercedes Quintillà, nos propone
sus packs de tratamientos corporales “Esculturízate!” de cara a modelar
nuestra figura ante la llegada del verano. Estos packs combinan los
tratamientos para las zonas con grasas localizadas compactas, con otros
dirigidos a combatir la celulitis edematosa más diseminada, ofrecen unos
resultados inmejorables y permiten una incorporación inmediata a nuestra
actividad social y laboral. En función de las necesidades de cada paciente,
“Esculturízate!”

ofrece

tratamientos

personalizados

de

intralipoterapia,

mesoterapia y técnicas complementarias como carboxiterapia, radiofrecuencia
bipolar, masaje reductor o drenaje linfático.
La intralipoterapia, o lipoescultura no
quirúrgica Aqualix®, es una solución
acuosa, biocompatible y reabsorbible que
se inyecta en el tejido adiposo. Está
indicada para eliminar de forma no
quirúrgica las zonas de grasa rebeldes y
resistentes a dieta y ejercicio.
Permite tratar diferentes zonas como el
doble mentón, brazos, flancos, abdomen,
cartucheras, muslos y rodillas.
Los

resultados

son

de

permanente y se observan

carácter
de

una

manera complete a partir de 15 días de la
Modelar la figura y combatir la celulitis
es posible con el pack ”Esculturízate!”
de L’Atelier d’Estètica.

sesión.
La mesoterapia, por su parte, es una

técnica médica que permite movilizar y disolver la grasa acumulada. Activa la
microcirculación de la zona a nivel arterial, venoso y linfático; por lo que se
regenera el tejido y se promueve la eliminación de líquidos y toxinas. La

mesoterapia es uno de los tratamientos más efectivos que existen para tratar la
celulitis y la flacidez cutánea en zonas como el cuello, los brazos, el abdomen y
las piernas.
Por otro lado, con la combinación de la intralipoterapia y de la mesoterapia, se
logra una disminución progresiva del contorno de la zona tratada, así como una
mejoría en la calidad de la piel y un alisamiento de los nódulos grasos.
Las técnicas complementarias que se incluyen en el pack “Esculturízate!”
Son varias las técnicas complementarias que se incluyen dentro del pack
“Esculturízate!” de la clínica L’Atelier d’Estètica dependiendo de la zona a
tratar.
Una de ellas es la carboxiterapia, que consiste en la inyección de dióxido de
carbono (CO2) medicinal de alta pureza bajo la piel para aumentar el flujo
sanguíneo en la zona tratada. De esta manera, el oxígeno liberado estimula
procesos metabólicos que reducen la grasa en la zona tratada, dejando la piel
más suave y lisa. La carboxiterapia es una excelente técnica para el
tratamiento de las grasas localizadas y la celulitis.
La radiofrecuencia bipolar, por su parte, reduce las grasas superficiales
moldeando el contorno del cuerpo, estimulando además la formación de nuevo
colágeno, dando lugar a una piel más firme y tersa.
Finalmente, el masaje reductor moviliza los depósitos de grasa de una forma
más rápida, mientras que el drenaje linfático ayuda a la eliminación de toxinas y
líquidos retenidos. Ambos tratamientos potencian muy eficazmente las técnicas
anteriores.
No lo olvides, “Esculturízate!” y luce figura este verano con los tratamientos
corporales personalizados de L’Atelier d’Estètica.

