¿Porqué elegir Verjú?

¿Q ué e s l a c elu lit is ?

Estudios clínicos evidencian los efectos
sorprendentes que VerjúTM tiene en el tejido
adiposo (las células dónde se almacena la grasa).
Los resultados de dichas investigaciones han
demostrado que esta terapia láser ocasiona se
disuelva la grasa y ocasiona la formación de
pequeños poros en la membrana de estas células;
permitiendo que la grasa salga, para luego ser
absorbida y eliminada por el sistema linfático.

La celulitis se caracteriza porque la piel tiene la
apariencia de hoyuelos irregulares o piel de naranja.
A pesar que raramente se ve en los hombres, la
celulitis está presente en el 90% de las mujeres
post-adolescentes. La celulitis se encuentra más
comúnmente en la parte inferior del abdomen,
caderas, glúteos y muslos.
Las células de grasa se agrupan debajo de la piel
en lóbulos que se mantienen unidos entre sí por
columnas de tejido conectivo denominadas septos
(formados básicamente por colágeno y elastina),
que en el caso de las mujeres mantienen un patrón
vertical y en el caso de los hombres, mantienen un
patrón oblicuo.

Piel Normal

Celulitis

Sistema
Revela tu figura en dos semanas

254 Ave. Jesús T Piñero, Local #2
San Juan PR 00927

Teléfono: (787) 988-0111

Desde su fundación en 1996, Erchonia ha mantenido su
compromiso de promover el avance de la terapia con láser
de bajo nivel (LLLT) a través de estudios clínicos y
científicos. Todos sus láseres están aprobados por la FDA
y han demostrado ser seguros y eficaces. Por su
experiencia como fabricante de láser médico se han
convertirnos en un líder mundial en el campo del alivio del
dolor, aceleración de curación, tratamiento del acné,
onicomicosis (infección de las unas por hongo) y reducción
de grasa corporal y la apariencia de la celulitis con láser de
bajo nivel.

 CERO Dolor
 CERO Cirugía
 CERO Tiempo de recuperación

¿Cómo funciona?
El Sistema VerjúTM emite una luz láser verde.
Esta energía estimula los adipocitos disolviendo
la grasa (lípidos) que estas células tienen
dentro y creando poros transitorios en las
paredes de estas células. Estos poros
permanecen abiertos durante 48 a 72 horas.
A través de estos poros, el material de lípidos
se libera permitiendo que la célula se colapse a
un tamaño menor. Luego el sistema linfático del
cuerpo se encarga de eliminar la grasa no
deseada fuera del cuerpo.

¿Qué áreas del cuerpo
pueden tratarse?
El Sistema VerjúTM ha demostrado su eficacia
para la disminución del contorno corporal en
cintura, caderas, muslos, brazos y papada. En
estos lugares se localizan depósitos de grasa
que son resistentes a la dieta y al ejercicio.
Para el tratamiento de la celulitis es eficaz en
las nalgas, muslos y abdomen bajo.

¿Cómo se realiza el
procedimiento?

El paciente se acuesta con la zona a tratar
colocada directamente bajos los rayos láser. El
especialista de Perfetto Salud Integral, le colocará
unas gafas de protección y encenderá el Sistema
Láser VerjúTM. Una serie de rayos láser verdes se
emitirán sobre la superficie del cuerpo sin sentir
dolor, calor o molestia.
Este procedimiento se realiza en nuestro cuarto
con ambiente de spa, donde las personas se
sentirán tan relajadas que incluso les permitirá
tomar una siesta durante el tratamiento. La
duración promedio es de 30 a 40 minutos por
tratamiento. El proceso culmina con estimulación
linfática mediante el uso de un percusor.

Otros de los beneficios del Sistema VerjúTM es
su capacidad de promover la síntesis de
colágeno y elastina, mejorando la apariencia de
los tejidos con celulitis.
A diferencia de otros procedimientos invasivos,
como la liposucción, el Sistema VerjúTM no
daña ni elimina las células de grasa. Aunque
parezca increíble, las células de grasa no
deben ser consideradas como enemigas. Dañar
o eliminar estas células lleva a la acumulación
de grasa en otras áreas del cuerpo, una
consecuencia común en pacientes que se han
sometido a liposucción o abdominoplastía.

La hidratación adecuada, una dieta sensible baja
en carbohidratos y estimulación linfática mediante
masajes, yoga, pilates o caminatas son
complementos necesarios para lograr los cambios
deseados.
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