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Innovación

Tecnología para el cuidado del
cuerpo, los aliados en la
operación bikini
Ya no hay excusas, si te falta tiempo para acudir a un centro de belleza, toma nota de los siguientes
productos para llegar al verano con la mejor forma.
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Lo ideal es una vida saludable, con una alimentación equilibrada, ejercicio y algún que
otro producto que nos ayude a lograr el cuerpo que deseamos. Sin embargo, cuando a
pesar de eso no lo logramos, son numerosos los centros que nos ofrecen una gran
variedad de tratamientos contra la flacidez, celulitis o grasa localizada.
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Pero… ¿Qué ocurre si eres una de esas personas a las que al día le falta horas? Gracias
a las nuevas tecnologías ya no hay excusas, Amazon.es nos recuerda que podemos
resolver nuestros problemas en casa. Solo hacen falta los aliados adecuados:

1. Silk’n Tratamiento de la celulitis y el modelado
corporal. Reduce la celulitis y modela el contorno corporal;
además la piel se vuelve más flexible. Se trata de una buena
opción para modelar los glúteos, brazos, caderas y la parte
interna y externa de los muslos.

2. HoMedics, dispositivo
ultrasonido para adelgazar.
Dispone de cuatro programas

preestablecidos para el tratamiento de la grasa en áreas
específicas del cuerpo. Es un tratamiento para reducir el
volumen corporal.

3. Outlook Design Manu, masajeador eléctrico
para realizar masajes anticelulíticos. Tiene rodillos
de silicona que estimulan la circulación.

4. Medisana Masajeador
Anticelulítico. Masaje que
estimula el tejido conectivo,
para lograr mayor firmeza en la
piel.

5. Ultrasonic Beauty, masajeador por ultrasonidos con
fototerapia. Tratamiento facial con ultrasonidos.

6. Ardes, masajeador anticelulítico profesional
4 en 1. Activa la circulación sanguínea y linfática; y
destruye la celulitis.

8. Rio Tonificador Anticelulítico, con técnica
EMS. Para tonificar el cuerpo mediante la electro estimulación del

músculo; pequeñas descargas eléctricas contraen el músculo, éste se tonifica, levanta
y aprieta, logrando unas piernas más firmes.

Porque tú eres lo más importante… Estetic.es
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