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El láser Cellulaze ofrece el único tratamiento de eliminación permanente de la celulitis y, combinado con el nuevo Lipoláser Triplex, permite una remodelación integral.

MEDIBEN

Triplex Cellulaze, el único láser que elimina
la celulitis de forma permanente
 Clínica Mediben es pionera en Balears en la utilización del nuevo láser, mínimamente invasivo  Un 85% de las mujeres

mayores de 20 años, incluso las delgadas, padecen celulitis y acúmulos grasos que, con este sistema, desaparecen

Dr. Enric Munt, de Clínica Mediben.
A.L. PALMA

Por fin puede eliminarse la celulitis. Durante años, la lucha contra la celulitis ha sido una batalla
perdida. Encontrar una solución
eficaz parecía misión imposible,
ya que su aparición está relacionada con muchos factores, ya
sean genéticos, hereditarios, hormonales, circulatorios, debidos a
falta de ejercicio, etc. La celulitis
no es solo atribuible a los cambios
de peso: la padecen un  de las
mujeres mayores de  años y
puede localizarse en glúteos,
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piernas, brazos, abdomen y estómago. El láser Cellulaze es el primer y único dispositivo que, con
una acción invasiva mínima, integra una innovadora tecnología
D con la que se ataca directamente la estructura subdérmica,
base de la celulitis. El ataque se
produce desde dentro, desestructurando esa base, no paliando sus síntomas como se hacía
hasta ahora.
La gran diferencia entre Cellulaze y el resto de tratamientos
disponibles hasta hoy es que, mediante la introducción percutánea
de finas fibras láser en el tejido
subcutáneo, Cellulaze accede directamente a las zonas responsables de la aparición de la lipoesclerosis o celulitis. “Por primera
vez, gracias a Cellulaze, modificar
de forma precisa y definitiva la estructura de la celulitis en una sola
sesión es posible”, afirma el Dr. Enric Munt, de la Clínica Mediben.
Y añade: “El alisamiento y la mejora en la firmeza de la zona tratada es evidente pocas semanas
después de aplicar la técnica. La

desaparición de las trabéculas retráctiles responsables de la piel de
naranja es una de las características a destacar”.
Cellulaze, el tratamiento
definitivo
En la celulitis, además de un conjunto de alteraciones multifactoriales, se producen tres modificaciones básicas: acúmulos grasos
bajo la piel que provocan las elevaciones, retracción de los tractos
fibrosos que unen la piel con los
planos más profundos, con la
consecuencia de los hundimientos, y un marco de adelgazamiento y pérdida de tono de la
piel.
Gracias a su exclusiva fibra D,
el haz de luz láser sigue tres pasos:
se dirige con mayor precisión a las
bolsas de grasa protuberantes,
rompe los pilares que provocan los
hoyuelos de la celulitis y alisa el tejido. “En un primer paso, la grasa
que se ha distribuido irregularmente se funde; después, las trabéculas o pilares fibróticos se
rompen térmicamente gracias al
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láser bajo la piel; por último, se suministra energía desde dentro
hacia el tejido más externo para
fortalecer la piel y proporcionarle elasticidad”, señala el Dr. Munt.
Los resultados se pueden apreciar desde las primeras semanas,
tras una única sesión. “Es un tratamiento con el que se consiguen
resultados excelentes y duraderos.
Entre las características singulares
de Cellulaze hay que destacar
que basta una sola sesión para resolver el problema de la celulitis y
que, por otra parte, su aplicación
puede practicarse en cualquier
momento del año, con independencia del calendario o de las estaciones. El hecho de poder tratar
tanto la celulitis como la flacidez
convierten a Cellulaze en un tratamiento ideal y apto para cualquier edad”, según el director médico de la Clínica Mediben.
Este láser incorpora dos sistemas de seguridad que garantizan que el médico controle la totalidad del proceso. Por un lado,
ThermaGuide, un sensor de precisión que indica en todo mo-

mento la temperatura a que se encuentra el tejido tratado, con lo
que se garantiza la seguridad y se
evita cualquier riesgo de quemadura. Este dispositivo informa en
todo momento al médico de la
temperatura interna bajo tejido y
se detiene al alcanzar los grados
programados. Por otra parte, el
Thermasense es un dispositivo
ultrasensible de control de movimiento: si por cualquier motivo el
médico detiene el láser en el interior del tejido, el láser deja de
emitir su rayo para preservar así la
seguridad del paciente.
A la reconocida experiencia en
lipoláser, Clínica Mediben ha querido añadir la tecnología de última
generación para ofrecer los mejores resultados en el tratamiento integral del contorno corporal.
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