
4 a 8

Ninguna

Varía de acuerdo al número de áreas
a tratar (de 1 a 3 horas)

Número de sesiones:

Frecuencia:

Anestesia:

Duración del procedimiento:

Tiempo y forma de recuperación:

Flacidez facial y corporal, celulitis

Ninguno

Áreas a tratar:

Abdomen, flancos, cadera, glúteos, 
muslos, brazos, cara y cuello

De 2 a 3 años  
Duración del efecto:

Condiciones o Padecimientos:

Áreas a tratar:

1 sesión al mes

Flacidez corporal y celulitis

ANTES DESPUES

ANTES DESPUES

Accent es un método efectivo 
de radiofrecuencia que ha 
adquirido gran popularidad en 
todo el mundo. La radiofre-
cuencia promueve la contrac-
ción y estiramiento de la piel 
flácida por medio del calenta-
miento de los tejidos profundos, 
haciéndola ideal para tensar la 
piel después de procedimientos 
como liposucción, después del 
embarazo y en caso de una 
pérdida de peso abrupta, 
además que proporciona un 
moldeado apropiado del 
cuerpo.

Los resultados se observan de 3 
a 4 meses después del trata-
miento; durante este tiempo se 
lleva a cabo la formación de 
nuevas fibras de colágeno que 
otorgan nuevo sostén a la piel, 
logrando que ésta recupere la 
elasticidad y tensión que le dan 
un aspecto más joven y saluda-
ble.

Accent  es un tratamiento 
seguro que no requiere aneste-
sia ni tiempo de recuperación. 
Es ideal para cualquier tipo de 
piel, para todas las personas 
que deseen mejorar la calidad 
de la misma, obtener mayor 
firmeza, mejoría muy significa-
tiva en el aspecto de la celulitis 
y un cambio muy positivo en la 
silueta corporal.
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La nueva tecnología TuneBody 
permite un efecto de 
calentamiento volumétrico más 
uniforme y eficaz en 
contracción cutánea y celulitis en 
sesiones más cortas 
y confortables.
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El tratamiento más efectivo 
para la flacidez corporal y la 
celulitis, respaldado por 
estudios clínicos y avalado 
por la FDA en Estados Unidos 
y por la Secretaria de Salud 
en México, es la 
radiofrecuencia.

La radiofrecuencia crea
calor a través de la rotación
de moléculas de agua y la 
resistencia de la piel.

Aumenta la circulación de 
la sangre, contrayendo y
multiplicando las fibras de
colágeno.

Contrae el tejido conjuntivo
y drena los líquidos
retenidos en los tejidos
adiposos subcutáneos.
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