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Si ya podejmowaliście múltiples intentos para bajar de

peso, y los efectos fueron de corta duración o

miserables, es la solución perfecta para usted

patentado, método de terapia española fresca.

El método innovador, no sólo destruye las células de grasa y moldea el cuerpo, sino que

también acelera la quema de calorías y el metabolismo, rejuvenece.  Terapia fresca no es otra

promesa de un cuerpo más delgado único método basado en los logros y la investigación

científica, y la brillante capacidad de nuestro cuerpo para regenerarse.

2 pasos para asegurar el éxito en la lucha contra las libras

Eficacia TERAPIA EPO  basa en el uso de dos enfoques terapéuticos poderosos:

 kriolipolizy

contrastes de tratamiento

1. Kriolipoliza

Es un procedimiento que dura

menos de una hora, durante la

cual las células de grasa están

expuestos a bajas

temperaturas. Kriolipoliza en

una selectiva y controlada

destruye las células grasas sin

afectar las estructuras

circundantes. A diferencia de

otros métodos, la terapia de

tratamiento llevado a cabo

fresca sin vacío, simplemente

usando el aplicador con un área

grande. Otra ventaja es la posibilidad de repetir el tratamiento cada 25-30 días.

Este método permite la máxima eficiencia para eliminar la capa de células de grasa por capa

(alcanzando las sucesivas capas de grasa que están cubiertos inicialmente con células

destruidas durante la cirugía anterior). El resultado es un cuerpo más delgado esculpido.

 

2. rejuvenecimiento y activación metabólica

Usted está luchando con las libras de más? Se come de forma racional, pero su metabolismo

ralentizado? Renunciar a tratamientos de rejuvenecimiento metabolismo Terapia Frío.

Su cuerpo será envuelto con un mono y durante la cirugía va a ser sometido a cambios de

temperatura alterna. Este método fácil de la acción se ejecuta en el cuerpo  complejo de los

procesos de reparación que afectan a todas sus funciones.

Por ejemplo, en la fase caliente intensamente la excreción de toxinas. Sin embargo, en el

cuerpo frío necesita más energía para mantener el calor. Para este propósito, la sangre, que
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consume energía, incluyendo

las células de grasa, lo que

resulta en la quema de calorías

y una reducción de su volumen.

Los contrastes son el método

disponible drenaje linfático más

eficaz, mejorar el metabolismo,

adelgazar y rejuvenecer el

cuerpo entero. Vale la pena

mencionar que el fresco de

Terapia método también se

utiliza en la rehabilitación y la

medicina.
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ES Collection camisetas a ES. Esta vez se presenta no
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detalles, el encanto de niña ...


