
El super 
reductor
La última tecnología al servicio 
de la medicina estética 
permite reducir la celulitis, la 
flacidez y la grasa localizada.

La cuenta atrás para ir despojándo-
nos de la ropa de abrigo e ir dejan-
do que nuestro cuerpo asome entre 
livianos tejidos y escuetas prendas 
ha comenzado. Y no somos pocas 

las que, llegado este momento, vemos cómo  
celulitis, flacidez o cúmulos de grasa han hecho 
su aparición durante el invierno.

Hace años que la tecnología se alió con la 
estética para facilitar tratamientos en cabina 
con los que atajar cada uno estos síntomas: 
ultrasonidos para eliminar la grasa localizada, 
succión mecánica para acabar con la celulitis, 
cavitación para reducir volumen, radiofre-
cuendia para tratar la flacidez...  Medidas 
rápidas con las que empezar a ver resultados.

Pero, ¿y si nuestro problema no es uno 
sino varios? Hasta ahora se necesitaba de un 
enfoque multidisciplinar: diversos tratamientos 
para acabar con varios problemas. Pero, de 
nuevo, un avance tecnológico permite abor-
darlos juntos. En este sentido, ya son muchos 
los centros médico-estéticos que apuestan por 
Cyclone, sin olvidar unos sanos hábitos alimen-
ticios y el deporte para asegurar unos resulta-
dos más duraderos. Hemos hablado con varias 
especialistas que ya cuentan con esta máquina 
en sus centros, como la doctora Castelblanque, 
quien afirma que “sus resultados son fantásti-
cos a corto plazo y muy efectivos”. 
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“Existe un antes y un después en la 
remodelación corporal”
“En la Clínica Loscos, actualmente, contamos con tres equipos 
Cyclone. En estos tres años de experiencia, podemos afirmar 
que existe un antes y un después en la remodelación corporal. 
Nuestras pacientes, desde las primeras sesiones, bajan volumen, 
reducen los cúmulos de grasa localizada, mejoran la flacidez y 
disminuyen la piel de naranja. El grado de satisfacción, en la 
mayoría de los casos, es muy alto.” clinicaloscos.com

“Sus resultados, 
a corto plazo, 
son fantásticos”
“Hoy es difícil dar con una 
solución global, rápida y 
efectiva a la remodelación 
corporal, si no es desde un 
enfoque multidisciplinar, En 
este sentido, Cyclone rompe 
barreras, ofreciendo un 
tratamiento 100% completo. 
Hace un año que lo tenemos 
en la clínica y sabemos que 
es un equipo de calidad 
con resultados fantásticos a 
corto plazo y muy efectivos. 
Tiene nuestra total confianza.”  
clinicacastelblanque.com
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“Disminuye  
el volumen y 

la celulitis”
“Uno de las cosas más 
interesantes del equipo 

son los ultrasonidos 
de alta intensidad, que 

destruyen por completo las 
celulas grasas. Por otro 

lado, el sistema rotatorio 
aumenta la respuesta 

metabólica de la piel, lo 
que ayuda a disminuir los 
cúmulos grasos. Además 

disminuye la piel de 
naranja, y mejora la tersura 

y flexibilidad de la piel.” 
cristinaalvarez.comFO
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