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QUE MODELAN
tu CUERPO
Te ayudan a eliminar lo que te molesta de tu anatomía
corporal: la celulitis, la flacidez o ese michelín que
arruina tu cintura... y, al contrario, a conseguir lo que no
tienes: unos glúteos rotundos o unos muslos de acero.
POR MAMEN RUIZ PUERTAS

Poner el cuerpo en forma está al alcance de estas

máquinas, pero es imprescindible que las apoyes con una ali
mentación saludable y practicando ejercicio regularmente. Así
con esta tríada lograrás más fácilmente tu objetivo. Unas ful
minan la grasa, otras te ayudan a perder centímetros y también
las hay que frenan la ley de la gravedad. Pero las máquinas que
están haciendo furor son aquellas en
las que simplemente te tienes que tum
bar en una camilla y, en tan solo 30
minutos, ellas se encargan de fortale
cer el abdomen, las piernas o los bra
zos, como si los hubieras trabajado
intensamente durante varias horas de
¿Qué es? Una radiofrecuencia fraccional,
entrenamiento, pero sin sudar ni una
vehiculizada por microagujas bañadas en oro
gota. Aquí te las descubrimos.

Antigravity:
Morpheus 8 Body

gue penetran en las capas más profundas de

Gliiteos up:
Venus Legacy
¿Qué es? Este dispositivo combina radiofrecuencia multipo-

lar, pulsos magnéticos y succión pulsada, para activar la

regeneración y firmeza de los tejidos, a la vez gue reduce la
celulitis y elimina la grasa. El mejor para... Remodelar y
elevar los glúteos. El cabezal se desliza siguiendo la

dirección de los músculos de los glúteos, en sentido

ascendente y creando un calor profundo gue genera la

La piel para estimular la formación de

colágeno y combatir la flacidez. El nuevo tip
body está compuesto por 40 microagujas
teflonadas gue penetran en el tejido

subdérmico hasta los 7 mm, coagulando la

grasa y retensando el tejido conectivo.

Además, este tip body permite trabajar La

técnica Burst, en modo ráfaga, gue promueve
la formación de neocolagénesis a distintas

profundidades, al tiempo gue tensa los tejidos
profundos. El mejor para... La flacidez de

zonas corporales de dermis media o fina,

contorno, remodela, fortalece, eleva y funde La grasa.

como la cara interna de brazos o muslos.
También da buen resultado en rodillas y

por semana. Precio por sesión: 185 €. Dónde: Oxigen
(Barcelona). Tel. 932 007 333. Marta García Esteticistas

una al mes. Precio por sesión: 950 €. Bono (3
sesiones), 2.420 €, Dónde: IML (Madrid). Tel.

síntesis de colágeno y su contracción, así se redibuja el

Recomiendan un mínimo de seis sesiones, a razón de una

(Oviedo). Tel. 985 277 300.

celulitis flácida. Se recomiendan 3 sesiones,

917 024 627. Tacha (Madrid). Tel. 915 612 433.
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depósitos de grasa
Localizada y La falta de
tono muscular en la

Fulmina la grasa: Criocuum

zona en la que se aplica
el tratamiento.

¿Qué es? Este equipo de Termosalud utiliza el proceso de crioliporre-

ducción para la eliminación del tejido subcutáneo graso. El aplicador

genera un efecto de vacío ajustable que capta en su cavidad el tejido
graso y aplica frío de forma selectiva. Se mantiene en un rango de
temperatura (entre 0 y -10 °C), así

consigue destruir las células grasas y

el cuerpo se encarga de eliminarlas de
manera natural. El mejor para...

Reducir la grasa abdominal y también

de Los flancos. Aseguran que no se

vuelve a recuperar el volumen en la

zona tratada. Se recomiendan unas 5
sesiones. Precio por sesión: 185 €.

Dónde: Inout Barcelona Beauty
(Barcelona). Tel. 938 364 380.

El más drenante: El LPG

¿Qué es? Sin duda, es uno de los equipos más veteranos

pero que constantemente se está actualizando. Su cabezal,

Alliance Cellu M6, incorpora un rodillo y una válvula

monitorizados que realizan un masaje mecánico y una

aspiración secuencial sincronizada. Así, se activa el sistema

circulatorio y linfático, movilizando la grasa localizada, al

tiempo que favorecen la eliminación de toxinas. Además, se
estimula la neocolagénesis, que incide en una mejora de la

elasticidad y turgencia cutánea. El mejor para... Movilizar las

células grasas, sea cual sea el tipo de celulitis que se tenga.
Las zonas que más se tratan son muslos, cartucheras y

abdomen. Recomiendan 12 sesiones, dos por semana.
Precio por sesión: 65 €. Dónde: Natividad Lorenzo (Madrid).

Tel. 917 569 042. Más info endermologie.es
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LAS QUE TE HACEN GANAR
MÚSCULO Y PERDER GRASA
Te tumbas en La camilla y estos aparatos se

encargan de trabajar por ti aquellas zonas que

quieres esculpir y fortalecer. No sudas, pero las

agujetas están garantizadas.

Su cabezal emite dos energías sincronizadas:
electromagnética de alta intensidad y
radiofrecuencia focalizada (elimina grasa
localizada y desarrolla la musculatura). La
radiofrecuencia eleva la temperatura, las
células grasas se dañan y el organismo elimina
los restos. Y la tecnología electromagnética
contrae las fibras musculares. Excelentes
resultados en abdomen, glúteos y brazos.
Precio por sesión: 300 €. Dónde: Cristina
Galmiche (Madrid). Tel. 915 040 762.

VIENTRE PLANO
Es el sueño de
muchas mujeres
porque ahí ser
aculuma grasa y

flacidez, fruto de los

embarazos, el
sedentarismo o la

menopausia.

La última radiofrecuencia:
Hera ( ellular Coach
Esta plataforma acaba de llegar... Aúna tres tipos de

radiofrecuencias a las que se les suma otra más, gracias a

su manípulo exclusivo, Hebegy, que integra radiofrecuen
cia monopolar y vacumterapia. La conjunción de ambas

es una bomba de remodelación y acrecienta, significati

vamente. la calidad v textura de la DÍel.

El mejor para... Recuperar el
aspecto armonioso de la
silueta, reduciendo grasa y

forma en la que trabaja es
apta hasta para las pieles más

Para perder
volumen: Zionic

unas 6 sesiones. Precio por

incorpora un sistema de masaje activo

reafirmando los tejidos. La

sensibles. Se recomiendan

¿Qué es? En un mismo dispositivo

sesión: Desde 50 €. Más info:

rotacional profundo con radiofrecuencia

novasonix.es.

resistiva, que produce beneficios a tres-

niveles: muscular, dérmico y vascular.
Esta triple acción permite reducir

contornos y adiposidades, drenar y

reafirmar. El mejor para... Reducir el

perímetro abdominal y de los muslos,

además de mejorar el tono muscular y
la elasticidad y turgencia de la piel. Se
recomiendan entre 8 y 10 sesiones.

Precio por sesión: 120 €. Dónde: Toral
Clinic (Barcelona). Tel. 621 255 568.

Blauceldona (Barcelona). Tel. 934 533 813.

Q-Sculptor
Este equipo, a través de ondas electromagnéticas
de alta intensidad y bajas frecuencias, actúa
sobre el músculo fortaleciéndolo y reduce la
grasa localizada. En una sesión de 30 minutos
realiza más de20.000 contracciones. Está
diseñado para brazos, piernas, abdomen y
glúteos. Precio por sesión: 150 €. Dónde:
Carmen Navarro (Madrid). Tel. 914 450 632.

SlimUP
Trabaja el músculo con la tecnología HI-EMT,
entrenamiento muscular electromagnético de
alta intensidad. Sus dos aplicadores emiten la
energía, que atraviesa la piel y la grasa, para
estimular el músculo, generando hasta 30.000
contracciones continuas que lo tonifican y,
ademas, reducen los depósitos de grasa. Su
rango de frecuencias ejercita y contrae el
músculo, durante segundos, impidiendo la
relajación muscular entre dos estimulaciones
consecutivas. Es efectivo para abdomen, muslos,
glúteos y brazos. Precio: 880 € (6 sesiones).
Dónde: The Beauty Concept (Madrid).
Tel. 914 669 187.

Wonder
Este dispositivo made in Spain provoca la
contracción de los músculos al combinar la
emisión electromagnética focalizada y la
neuroestimulación selectiva de alta intensidad.
Trabaja todo el core a la vez: abdomen, glúteos y
piernas. En cada sesión hace hasta 52.000
contracciones musculares, lo que desencadena el
consumo de energía y, por lo tanto, la pérdida
de grasa, en caderas, cintura y muslos. Precio:
480 (' (8 sesiones). Dónde: Felicidad Carrera
(Madrid). Tel. 914 351 724. Platinum Medical
Center (Barcelona). Tel. 938 585 405.
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