Antes

Después

Resultados después de 7 tratamientos. Cortesía de Dima Ali,
Dermatólogo

Resultado después de 6 tratamientos. Cortesía de Anti-Aging SA

Resultados después de 3 tratamientos. Costesía de Tess Mauricio,
Dermatólogo

Resultado después de 8 tratamientos. Cortesía de BodyCare por Angie

Vea más fotos del antes y después en | VenusTreatments.com

Venus Freeze en los Medios

VenusFreeze™
Remodelación corporal sin cirugía
Reducción de celulitis
Reafirmación de la piel
Reducción de arrugas
Para
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Únete a miles de pacientes satisfechos en todo el mundo

RETRASA EL ENVEJECIMIENTO Y REJUVENECE Por Medio Del Rejuvenecimiento Térmico y Magnetico

Gente Real, Resultados Reales

Venus Freeze ha obtenido la certificación
de la FDA para el tratamiento de
arrugas faciales y surcos, además
de la licencia de la autoridad de la
Salud de Canadá para la reducción
no permanente de la celulitis y la
reafirmación facial no permanente.
© Todos los derechos reservados. Los
logos Venus Freeze y (MP)² son marcas
registradas propiedad de Venus Concept.
La tecnología (MP)² es propiedad de
Venus Concept.

Cara, Cuello y Cuerpo

Tu experiencia Venus Freeze

Venus Freeze es para todo el mundo

Preguntas Frecuentes

Sin tiempo de recuperación, sin dolor ni molestias

Descubre por qué le gusta a los pacientes.

La verdad sobre el tratamiento Venus Freeze

Siente un tratamiento sin dolor

Barbara – Paciente de Venus Freeze

¿ Qué es Venus Freeze?

¿Por qué sacrificar el bienestar para alcanzar resultados
cuando no es necesario? Venus Freeze es un tratamiento
indoloro con resultados demostrados.

“El tratamiento Venus Freeze es una de las cosas que más me gusta
hacerme. Los resultados me parecen increíbles; cada vez que me hago
una sesión me sorprende lo rápido que se logra el resultado. Salgo del
consultorio, me miro en el espejo y me digo: estoy mucho mejor! Porque
mi cara parece más luminosa, rejuvenecida y suave. Creo que es una
experiencia hermosa para cualquier mujer.”

Venus Freeze es un equipo para tratar arrugas, surcos, reafirmar la piel,
reducir la celulitis y la circunferencia. Usando la tecnología (MP)² , este
equipo emite una radiofrecuencia multipolar y pulsos magnéticos que
producen sobre la piel un calentamiento denso y uniforme. Esto produce la
síntesis de colageno y su contracción, proliferación de fibroblastos y lipólisis.

Siente seguridad
Los tratamientos con Venus Freeze están libres de riesgo y
se pueden realizar en cualquier tipo de piel.

Siente comodidad

Nicole - Paciente de Venus Freeze

El tratamiento con Venus Freeze no requiere tiempo de
recuperación, puedes retomar tu actividad diaria de forma
inmediata al terminar la sesión.

“No sabía qué esperar cuando fui a recibir mi primer tratamiento. Fue
muy agradable, casi como recibir un masaje. No sentí dolor y fue muy
relajante. Repetiría? Al 100% porque fue muy agradable.”

Siente resultados visibles
Gracias a la tecnología patentada (MP)², pueden verse
resultados desde la primera sesión. Los resultados a largo
plazo se alcanzan después de 6-8 sesiones.

Siente Venus Freeze
La única tecnología que aumenta la síntesis de colágeno
por medio de 2 mecanismos separados, resultando en una
mejora total de la condición de la piel.

¿ Qué áreas del cuerpo pueden ser tratadas?
La cara, el cuello y el cuerpo entero pueden tratarse con Venus Freeze.

¿ Qué tipo de resultados puedo esperar?
Tensado de la piel, alisado de las arrugas, reafirmación, apariencia más
joven, reducción de la celulitis y silueta más moldeada.

¿ Es un tratamiento seguro?
Rita – Paciente de Venus Freeze
“La primera vez que probé el tratamiento fue sorprendente: no fue nada
doloroso. Me gusta mucho. En el pasado probé otros tratamientos que
fueron dolorosos. Sin embargo con Venus Freeze el tratamiento fue tan
agradable que casi me quedo dormida. Se lo recomendaría a cualquiera.
Por lo menos que lo prueben, porque es increíble.”

La radiofrecuencia y los pulsos magnéticos se han usado en medicina
durante años y son tecnologías probadas, seguras y efectivas. Tu centro
de tratamientos analizará tu caso y tus objetivos estéticos para ver si Venus
Freeze es el tratamiento adecuado para ti.

¿ Cuántos tratamientos necesito?
El número de tratamientos requeridos varía de paciente en paciente. La media
es de 6 tratamientos faciales y 6-8 tratamientos corporales (cuello incluido).

¿ Hay tiempo de recuperación? ¿ Puedo hacerme un
tratamiento a la hora de comer y volver a trabajar después?
Ver sus historias en

La sesión dura unos 30 minutos por área y no necesita tiempo de
recuperación.

