
Ahora que se acerca el verano, es
el momento ideal para ponerse en
manos de los mejores profesonales
y lograr preparar tu cuerpo y cara
para los meses más cálidos del año.
El Dr. Morano explica diferentes  ti-
pos de tratamientos faciales y cor-
porales, sus efectos en el cuerpo y
cuidados posteriores.

FACIAL

Revitalización facial con vita-
minas y ácido hialurónico: Es la
sustancia más utilizada en medicina
estética para rellenar las arrugas de
la edad y aumentar el volumen de
los pómulos y los labios. Los resul-
tados son inmediatos con una se-
sión y duran un año. Puede ocasio-
nar algún hematoma en el lugar de
la inyección. Se combinan con vita-
minas y da vida y luz a la piel.

Bótox: La toxina botulínica actúa
sobre las llamadas arrugas de expre-
sión (producidas por la excesiva ges-
ticulación), es decir, las de la frente,
el entrecejo y las patas de gallo. En
manos expertas es una técnica muy
eficaz, rápida, sencilla y segura. Se
puede aplicar sin problema en vera-
no.

Radiofrecuencia: Son radiacio-
nes electromagnéticas que se dan
sobre la piel para reducir la celulitis
y la flacidez corporal o facial. Es un
efecto tensor, ya que evita la caída
del tejido. En una sesión, que se re-
pite a los dos o tres años, se consigue
tonificar y elevar el tejido.

Med_light Terapy: Tratamiento
a base de iontoforesis que permite el
paso de sustancias regenerativas y
nutrientes que producen una rela-

jación facial, hidratación y oxigena-
ción de la piel. No requiere pincha-
zos y es muy agradable, lo que lo
hace ideal cara al verano.

HIFUSONIC Lift: Lifting con ul-
trasonido micro y macro focalizado
de alta densidad es la próxima revo-
lución médica que ya está sucedien-
do. Tratamiento de las arrugas y me-
jora espectacular de la calidad de la
piel. Destrucción de los cúmulos
grasos en la cara, papada… Estira-
miento del sistema músculo apo-
neurótico facial, provocando un
efecto de tensión. Resultados visi-
bles desde el primer momento.

CORPORAL

NARL  Lipotofi+: Es el úni-

co equipo que elimina de forma
natural la grasa subcutánea y la
intra-abdominal. NARL es un
equipo ideal para moldear la si-
lueta, adelgazar y reducir centí-
metros. Este equipo de ultraso-
nidos, activa de forma natural el
proceso de lipolisis, es decir, des-
compone la grasa en ácidos gra-
sos y glicerol. Además de elimi-
nar la grasa subcutánea, elimina
la grasa intra-abdomial que es la
más perjudicial para la salud.

Vela Shape III Remodela-
ción corporal y tratamiento de
la celulitis: Un tratamiento para
conseguir una figura más atrac-
tiva y una piel más lisa. Resulta-
dos visibles desde la ª sesión.
VelaShape III™ remodela, reduce

y moldea la figura mediante la
disminución de la celulitis y del
contorno en tan solo  sesión.
Proporciona unos resultados sa-
tisfactorios sin tiempo de reposo.
Utiliza una tecnología única y
pionera que reduce la flacidez de
la piel y el volumen, para conse-
guir así una mejora general de la
textura en la zona tratada.

Endermologie (lpg): Trata-
miento subdérmico que provoca
un amasamiento tisular. Mejora
la circulación, oxigena los tejidos
y produce un drenaje, todo lo
cual se traduce en una mejoría
de la ‘piel de naranja’.

Carboxiterapia: Son microin-
yecciones subcutáneas del gas

dióxido de carbono que se utili-
zan en las clínicas estéticas con
el objetivo de rejuvenecer la piel.
Puede producir ligeras molestias
locales y eritemas.

Fotodepilación: El uso del lá-
ser consigue disminuir el creci-
miento del vello en un -
sin efectos secundarios. Se pue-
de trabajar con pieles que hayan
tomado el sol y estén broceadas,
usando para ello el láser Vectus.

Lipoláser: Se trata de una in-
tervención no quirúrgica que re-
quiere anestesia local única-
mente, no sedación, y consiste
en diluir la grasa mediante la ac-
ción del láser, retraer la piel, para
evitar la flacidez y aspirar la grasa
acumulada y localizada median-
te unas finas cánulas que se in-
troducen en el tejido a través de
mínimas incisiones en la piel. Es
una técnica muy eficaz.

Mesoterapia: Consiste en in-
yectar con una aguja muy peque-
ña y corta mínimas dosis de pro-
ductos homeopáticos en la der-
mis de la piel que logran una dis-
minución progresiva de grasa y
mejoría de la celulitis.

Ultrasonidos o Cavitación:
La cavitación es una de las técni-
cas que más se usa, cuya base
está en las ondas sonoras de alta
frecuencia (ultrasonidos). Es un
método no invasivo e indoloro
que rompe las células grasas y,
en teoría, elimina la celulitis.
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MÁS INFORMACIÓN

Los tratamientos más
interesantes de cara al verano

El doctor Alberto Morano explica los diferentes tratamientos faciales y corporales que ofrecen en
Clínica Morano para estar radiante antes y durante el verano
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CLÍNICA MORANO ESPECIAL

Luce una piel radiante, luminosa y fresca gracias a 
los tratamientos de Clínica Morano.




