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LA EFICACIA DE

LOS CONTRASTES
Su nombre es Therapy Cool y constituye un nuevo
concepto de adelgazamiento, nutrición y reafirmación de
los tejidos, que al mismo tiempo trata fatiga, agotamiento
y falta de vigor y energía. 

Luego de comprobar la efectivi-
dad de los contrastes de tempe-
ratura en los tratamientos de
estética, Proyecto NGS -una
empresa de I+D+I
(Investigación, Desarrollo e

Innovación) con años de expe-
riencia en el mundo de la salud
y la belleza- desarrolló un equi-
po capaz de fusionar el contras-
te calor/frío en la comodidad de
una camilla y sin contacto con

el agua. Así es como nace
Therapy Cool. Esta novedad
mundial furor en Europa, que
muy pronto estará disponible
para todos los profesionales del
mercado estético latinoameri-



cano, promete cambios reales y
comprobables en el cuerpo de
la clienta. 
La diferencia principal con
otras técnicas radica en que los
estudios demuestran que las
zonas tratadas han reducido su
volumen (dependiendo de la
región y de  la persona desde 1
a 5 cm.), la  piel se hidrata pro-
fundamente y el tejido se reafir-
ma. ¿Otra de las ventajas? Al
terminan su sesión, los clientes
salen  completamente relajados
y llenos  de energía y vitalidad.
Eso se traduce en la fidelidad
tanto para con el tratamiento
como para con el profesional
que los atiende. 

Paso a paso para curvas
perfectas  
Esta vez desarrollaremos una
de las funciones más solicita-
das: el adelgazamiento y la rea-
firmación de los tejidos. 
En primer lugar se le aplica al
cliente una crema circulatoria
en piernas,  abdomen, glúteos,
y se le coloca un mono de plás-
tico. Luego, se le solicita que se
recueste boca arriba en la
camilla y se le distribuyen los
intercambiadores  por aquellos
lugares donde van a circular los
fluidos responsables de gene-
rar el calor/frío. Un dato impor-
tante es que en ningún momen-
to del procedimiento la persona
se mojará. 
A continuación, se selecciona el
programa. Puntualmente en
este caso se elige la opción de
“adelgazamiento/reafirmación”
por un espacio de aproximada-
mente 50 minutos. El cliente
recibe 3 contrates completos
calor/frío. 

El tratamiento se finaliza
mediante la aplicación de una
crema reafirmante en todo el
cuerpo. Se alterna, en las suce-
sivas citas, la colocación del
producto. Es decir, se podrá
empezar aplicando la crema
reafirmante y terminar con  la
crema circulatoria aplicada con
un energético masaje manual. 

El contraste de temperatu-
ras: éxito asegurado 
¿Qué ocurre en cuerpo durante
el proceso del tratamiento? ,
¿Por qué el resultado es tan
efectivo y, a la  vez, tan  sencillo
y cómodo? Pues bien, el proce-
dimiento comienza con calor, lo
que provoca una vasodilatación,
por ende los principios activos
de cualquier producto que se
coloque sobre la piel penetra-
ran mucho más profundo. Otro
de los objetivos que consegui-
mos con el calor es eliminar
una gran cantidad  de toxinas
del organismo, de ahí que el
equipo puede ejercer una
acción depurativa a nivel inter-
no. Pasados unos minutos,
luego de la aplicación de calor,
el aparato aporta una ola de
frescor. Cuando esto sucede,
nuestro cuerpo se defiende y
reacciona intentando mantener
el calor interno que tenía y
compensar el frío que está reci-
biendo en ese momento. La
única forma que tiene de hacer-
lo es a través de la sangre, irri-
gándola a las zonas tratadas, ya
que es el único fluido caliente
que tenemos en el cuerpo. Todo
nuestro organismo recibe un
aporte extra de sangre. Lo
importante de esto, es que no
existe cosmética capaz de com-

petir con la propia naturaleza.
El mayor aporte de oxigeno y
nutrientes a la piel se efectúa
mediante nuestra propia san-
gre. Por eso podemos decir que
además de reducir medidas, al
mismo tiempo se nutren los
tejidos y se actúa directamente
sobre la reafirmación de los
mismos. 
El equipo realiza este contraste
calor/fío durante el intervalo de
tiempo exacto para que sea
realmente eficaz. 
Entonces, ¿Cómo se consigue
la reducción de medidas y el
adelgazamiento? La respuesta
es: fisiología pura. La sangre
toma su energía para calentar-
se a través de la reservas de
grasa del cuerpo. Por eso en
cada contraste se quema grasa,
es decir perdemos peso. 

Beneficios al instante
Desde la primera sesión ya
se pueden observar resulta-
dos alentadores tanto para el
cliente como para el profe-
sional. Entre ellos se desta-
can:
• Mejora del sistema circula-
torio.
• Oxigenación y aporte de
nutrientes a la piel.
• Relajación de la tensión
muscular.
• Acción sobre el sistema
nervioso central.
• Fortalecimiento del siste-
ma inmunológico.
• Reducción de la artrosis.
• Estimulación de la vitalidad
y energía, elevando la auto-
estima.

(*) Técnica de Proyecto NGS.
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¿Te interesó esta nota? Mandanos tu comentario a contacto@estetica360.com.ar


