¿Listos para el verano?
El Instituto Medicoestético presenta su puesta a punto
Madrid, 5 de abril de 2008.- Es el momento de tonificar, reducir y eliminar todo aquello que no
deseamos para recibir a la nueva estación con lo mejor de nosotros mismos. Para ello, el Instituto
Medicoestético (www.imestetico.es) ha diseñado una serie de tratamientos adaptados a las
necesidades de cada uno: Rejuvenecimiento del escote, Brazos más tersos o un Especial Hombre.
Belleza y salud personalizados.

Cuello y escote más jóvenes
(combinación de 6 sesiones de Fotorejuvenecimiento + 4 de Mesoterapia)
Dos de los grandes olvidados a la hora de protegerlos, el cuello y el escote, sufren las agresiones del
sol y los agentes externos con el consiguiente envejecimiento prematuro. Este innovador sistema
vigila por ellos:
-

-

Fotorrejuvenecimiento por IPL (Impulsos de Luz Pulsada): consiste en la
eliminación de manchas y arañas vasculares aplicando pulsaciones de luz que eliminan el
problema sin dañar la capa superficial de la piel. Se estimula la formación de colágeno y se
mejora la calidad de la piel, dejándola con un aspecto más suave y terso.
Mesoterapia.: es la aplicación de ácido hialurónico y vitaminas en la dermis, consiguiendo
una hiperhidratación profunda y duradera para rejuvenecer y restaurar la piel.

Precio: 1.512€

Brazos tersos
(5 sesiones espaciadas cada 20 días)
Recupera el tono de tus brazos gracias a la acción de la radiofrecuencia, un innovador método que
utiliza frecuencias de baja intensidad (impulsos de ondas de radio) que permiten atravesar la dermis
sin dañarlas. Así, accede a las capas más profundas de la piel consiguiendo un efecto tensor visible
desde la primera sesión.
La radiofrecuencia aumenta el colágeno intradérmico, y forma un nuevo colágeno para que los
septos fibrosos se contraigan consiguiendo tensar la piel. Homogeniza la zona, la deja más uniforme y
previene y ataca al descolgamiento incipiente.
Precio: 945€

Pies suaves
(6 sesiones espaciadas cada 2 meses)
Di adiós al antiestético vello de los dedos de los pies y del empeine combinando tecnología láser y luz
pulsada para lograr eliminar el vello en cada una de las fases de tratamiento incluso fino. Un método
prácticamente indoloro y de excelentes resultados con el que podrás lucir los pies desnudos libres de
pelo todo el año.
Precio: 234€

Manos rejuvenecidas
(6 sesiones)
Recupera el tono de tus manos eliminando las manchas provocadas por la acción del sol y la edad
mediante la luz pulsada intensa. La piel se regenera en cada sesión, dejando el estrato córneo
intacto y llegando a la dermis para estimular las fibras de colágeno y elastina. Los resultados son
inmediatos y progresivos.
Precio: 540€

ESPECIAL HOMBRE
1. Operación eliminación de la tripa sin cirugía
(12 sesiones de Narl + 12 de Termosudación, 2 veces a la semana)
La grasa abdominal suele ser el problema más frecuente entre los hombres, y el más difícil de
solucionar sin un coadyuvante. Especialmente para ellos hemos creado este tratamiento que acaba
con la antiestética tripa.
Para ello, se combina el Narl con la Termosudación. El Narl es la primera es una técnica no invasiva
que se realiza con la aplicación de ultrasonidos y frecuencias que estimulan el sistema nervioso
simpático, provocando la movilización de la grasa. Es especialmente efectiva en la zona del abdomen.
Obtenemos mejores y más rápidos resultados si lo combinamos con la Termosudación, que ayuda a
eliminar los ácidos grasos sobrantes a mayor velocidad. Consiste en la aplicación de masajes
ayudándonos de cremas reductoras; a continuación, se cubre el cuerpo con mantas térmicas
especiales
que
mantienen
una
temperatura
estable
y
favorecen
la
sudación.
Precio: 1.266€

2. Liposucción de abdomen y flancos
Cada vez más hombres se deciden por esta cirugía estética para eliminar su abdomen de forma rápida
ya que, en ocasiones, la grasa rebelde se acumula en el cuerpo y no desaparece ni siquiera con la
pérdida de peso. Para ello, recurriremos a la liposucción, una intervención quirúrgica que ataca
directamente a esos depósitos de grasa.
Se inserta una delgada cánula a través de unas incisiones de unos 3mm, se rompen las células
adiposas y con una pequeña bomba de extracción se evacúa la grasa sobrante.

Instituto MedicoEstético está situado en el barrio de Salamanca con una clara filosofía: información y
asesoramiento, transparencia y profesionalidad. En un ambiente minimalista y de agradable decoración de diseño,
este centro ofrece un amplio menú de tratamientos que no requieren anestesia, hospitalización ni postoperatorio,
con resultados visibles desde la primera sesión. Actualmente, la mamoplastia de aumento y la liposucción son las
únicas intervenciones de cirugía estética que afrontamos.
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