Operación Bikini: La Dermólisis 3D, la nueva liposucción sin cirugía
El tratamiento Nº1 en Estados Unidos y Europa
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¿Qué es el la Dermólisis 3D?
Dermolísis 3D se trata de una de las últimas técnicas que han llegado al mercado para eliminar
la grasa localizada de zonas amplias y generalizadas, sin tener que pasar por el quirófano. Su
eficacia reside en la estimulación biológica de la célula desde su interior, lo que no afecta a
sus tejidos adyacentes. Su efecto lipolítico es progresivo. Penetra en las capas más profundas
de la grasa, actuando como un eficaz quema grasas que la deshace desde el interior de la
célula. Sus efectos permanecen hasta 72 horas después de realizar la sesión.

El único tratamiento capaz de reducir hasta 8cm de contorno en solo dos sesiones en la zona
tratada, 72 horas después de haber finalizado la primera sesión, incluso mientras duermes.

¿Cómo funciona la Dermólisis 3D?
La Dermólisis 3D penetra en las capas más profundas de la grasa (hasta 3cm de profundidad)
mediante la innovadora tecnología patentada Dual Tecnic Metabolic® de alta precisión e
intensidad y actuando como el más potente equipo tecnológico quema grasas que actúa
deshaciendo la grasa como autentica mantequilla

Este tratamiento es como una liposucción sin cirugía, ya que elimina la grasa de forma rápida,
segura y duradera gracias a la combinación de tres emisores de energía de precisión
metabólica y de intensidad, capaz de penetrar en las capas más profundas de la grasa
localizada, derritiéndola. Indicada para personas que tengan grasa localizada ultrarresistente.

Esta técnica ataca el adipocito por tres flancos, en sus tres dimensiones, de ahí su nombre:
núcleo, coraza y contenido graso. Dermolísis 3D, permite el vaciado de grasa de los adipocitos
atacando la célula grasa adipocito, por sus tres flancos y facilitando, así mismo, en el mismo
tratamiento la tonificación del tejido y la flacidez originada y provocando el aumento del
metabolismo enzimático, lipasa, degradación de grasas ATP y hasta 72h después de realizar
cada sesión; lo que permite que sea el primer tratamiento del mundo capaz de eliminar grasa
tras la finalización de cada sesión: mientras duermes, en tu hogar, en el trabajo…

Resultados garantizados con Dermólisis 3D
Garantizadas la eliminación de hasta 4cm, por sesión, siguiendo las pautas marcadas al inicio
y finalización del tratamiento siempre y cuando el estado hormonal del paciente sea correcto.
Resultados según estudio realizado a un total de 300 pacientes.

Zonas a tratar por sesión:








Flancos (derecho + izquierdo)
Muslos cara interna (derecho + izquierdo)
Muslos cara externa (derecho + izquierdo)
Glúteos (derecho + izquierdo)
Brazos (derecho + izquierdo)
Abdomen
Senos masculinos (derecho + izquierdo)

Beneficios de la Dermólisis 3D






Elimina la grasa de forma rápida, segura, indolora y duradera.
Reduce hasta 8 cm de contorno en sólo 2 sesiones y es el único en el mundo capaz de
seguir eliminando grasa hasta 72h después de finalizar la sesión, ¡incluso mientras
duermes!
Capaz de atacar el adipocito por tres flancos: núcleo, coraza y contenido graso.
Más eficaz que la criolipólisis o la cavitación para zonas amplias de grasa acumulada.
En la actualidad es el tratamiento número 1 en Europa y EEUU.

Precio en CRES Island Medical Center:



1 sesión: 79€ (escogiendo una zona *)
2 sesiones: 99 € (escogiendo zona* )

(*Zonas a escoger)









Flancos (derecho + izquierdo)
Muslos cara interna (derecho + izquierdo)
Muslos cara externa (derecho + izquierdo)
Glúteos (derecho + izquierdo)
Brazos (derecho + izquierdo)
Abdomen
Senos masculinos (derecho + izquierdo)

Sobre Cres Island Medical Center (www.cres.com.es)
CRES ISLAND MEDICAL CENTER, Centros de Recuperación del Estado Saludable, es una red de Clínicas
Médico-estéticas que nacen con enfoque para responder a la necesidad de la sociedad actual en
términos de tecnología, precios y solución asistencial.
En continua expansión nacional, las Clínicas CRES, están especializadas en incrementar la calidad, salud,
belleza y bienestar de sus clientes. Los Centros de Recuperación del Estado Saludable, ofrecen los
últimos avances en materia de Medicina Estética y Nutricional, enfocados, siempre, a unificar los
conceptos de salud y belleza, utilizando diferentes productos y servicios, en sinergia, con las tecnologías
más revolucionarias.
CRES ISLAND MEDICAL CENTER, cuenta con un novedoso servicio especializado de Salud Clínica de
Nutrigenómica que proporciona a nuestros clientes una mejora de imagen personal y del estado
saludable a través de la recuperación regenerativa del organismo.
El
equipo de profesionales, Médicos y Técnicos,
altamente cualificados, atienden de manera
personalizada para garantizar los mejores resultados en cada tratamiento velando por la transparencia
y confidencialidad, respetando en todo momento la intimidad de sus clientes.
La profesionalidad, exquisita atención, cuidado y seguimiento con cada uno de sus clientes le distinguen
del resto de los centros existentes.
Actualmente consta de cinco centros en Madrid, Getafe, Palma de Mallorca, Zaragoza y Valencia.
CRES ISLAND MEDICAL CENTER es un sólido proyecto avalado y dirigido por un prestigioso grupo
empresarial, experto en la consultoría médico sanitaria, la investigación y gestión de proyectos en el
sector de la salud y bienestar.
Para más información de CRES ISLAND MEDICAL CENTER, www.cres.com.es

Clínicas Cres Island Medical Center:
Madrid
C/ Modesto Lafuente, 5. Entreplanta 2.
91445 00 04

Getafe (Madrid)
C/ Hospital de San José, 61
91445 00 04

Valencia
C/ Cirilo Amoros, 22
963 516 199

Zaragoza
Clinica Boston
Paseo de la Constitución 8
976 906 919

Palma de Mallorca
Palmaplanas
Complejo Palmaplanas - Camí dels Reis, 308 Torre A 3ª planta
971 253 538
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