RESULTADOS
VISIBLES

Vea los beneficios
del sonido en
la belleza
• CEJAS MÁS ALTAS
• CUELLO MÁS FIRME
• PIEL MÁS TENSA BAJO EL MENTÓN

Ceja: Antes

A los 450 días

Con un único
tratamiento
no invasivo
• RECUPERACIÓN INMEDIATA
Mentón: Antes

A los 90 días

Mentón: Antes

A los 360 días

• RESULTADOS NATURALES
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Cuello: Antes
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Cuello: Antes

Aprobado por la FDA de EE.UU.
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El único procedimiento no
invasivo para tensar y reafirmar
la piel ap
obado por la F
aprobado
FDA

ULTHERAPY

bajo el mentón o las arrugas en el área del
escote, son todos signos de laxitud de la piel.

1. El único procedimiento no invasivo aprobado
por la FDA* que tensa la piel del cuello y el
rostro.

A diferencia de los tratamientos con láser y de
radiofrecuencia que penetran en la piel desde
fuera, Ultherapy funciona desde dentro hacia
fuera para tensar y reafirmar la piel de manera
no invasiva, evitando el contacto con la
superficie de la piel. Ultherapy proporciona
energía ultrasónica focalizada a profundidades
de hasta 4,5 mm a la misma capa dérmica que
se aborda típicamente en un lifting quirúrgico
(ver la imagen A).

2. Procedimiento de ultrasonidos que estimula
la producción de nuevo colágeno y elastina
en las capas profundas de la piel.
3. Tensa y reafirma el tejido dérmico, sin cirugía
ni tiempo de recuperación.

¿CÓMO FUNCIONA ULTHERAPY?
La respuesta de la piel a esta energía es la
estimulación de la producción de nuevo colágeno y elastina. Los beneficios se revelan
gradualmente dando lugar a una piel más tensa
y firme durante un período de 2 a 3 meses. La
mejoría puede prolongarse hasta los 6 meses y
en algunos casos durante más de un año
después del tratamiento.

Con el paso del tiempo, el colágeno de nuestra
piel se debilita y la elastina comienza a
degradarse, haciendo que la piel se vuelva más
laxa. Un buen candidato para Ultherapy es
alguien con una piel que se ha "relajado" hasta
el punto de verse o sentirse menos firme. Una
línea de las cejas más baja, la piel descolgada
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Imagen A:
A Comparación de profundidad y precisión por tipo de energía.
Puede notar cierto enrojecimiento de la piel durante unas horas después del procedimiento. No es inusual presentar una leve hinchazón
durante algunos días o cosquilleo/sensibilidad al tacto durante algunas semanas después del procedimiento, pero estos síntomas suelen
ser leves y pasajeros. Existe la posibilidad de otros efectos posteriores al procedimiento que son menos comunes, como pequeñas áreas de
moretones o adormecimiento pasajeros, que su médico repasará con usted.
* FDA: Food and Drug Administration (Agencia del Gobierno de EE.UU. encargada de la regulación de alimentos y medicamentos)

Pude ver los resultados inmediatamente
después del tratamiento. El contorno de
mi mandíbula recuperó firmeza y tensión
de inmediato, y al tercer mes advertí una
elevación notable del cuello.
El entrecejo se ha suavizado
totalmente y la piel de mi
cuello ha dejado de ser
una preocupación.

Kathleen, 41 años

