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 MEDICINA ESTÉTICA CORPORAL
  

 
ENDERMOLOGI (LPG)  
 
 Técnica muy utilizada en nuestro centro por personal especialmente 
cualificado. 

La técnica del LPG permite realizar un amasamiento tisular óptimo sobre todo en 
las células grasas de la hipodermis.
Esta mecanización cutánea permite:  - reestructurar el tejido conjuntivo
                                                          - reactivar la circulación sanguinea y 

linfática
                                                          - favorecer la eliminación de los 

desechos metabólicos.

El LPG es un aliado contra la celulitis, adaptado a todas las edades, Endermologi 
es especialmente útil contra los efectos del paso del tiempo. Con el paso de los 
años los problemas circulatorios tienden agravarse, el aspecto celulítico se hace 
permanente y la piel pierde su firmeza. Al aumentar la microcirculación local, la 
técnica LPG permite restaurar la troficidad del tejido conjuntivo. 

Endermologi LPG actúa eficazmente sobre la celulitis, la calidad y el aspecto de 
la piel y sobre las formas y volúmenes corporales. Adaptado a todas las edades, 
Endermologi es especialmente útil contra los efectos del tiempo.

Uso del LPG en nuestra consulta. 
Actualmente incorporamos la terapia subdérmica prácticamente en todos los 
tratamientos corporales:

Anticelulítico
                                     Mejora de la actividad circulatoria
                                         Dieta - Control alimentario
                                       Cuidado general de cuerpo



Pauta general de tratamiento:  
2 sesiones semanales durante 1 mes

                                      1 sesión semanal durante el segundo mes
                                       1 sesión quincenal el tercer mes
                                   y 1 sesión de mantenimiento al mes, aprox. 

Resultado:  
un cuerpo esbelto y afinado, una piel más suave y más firme.Además, este 
procedimiento indoloro ofrece bienestar y relajación, no exige ninguna 
intervención médica ni tomar substancias químicas.Se trata de restablecer 
ciertas funciones naturales del organismo y de la piel. 

Mejora de resultados con la combinación de otras técnicas como : 
                             Mesoterapia
                             Radiofrecuencia
                             Terapia vibracional
                             Laser-lipólisis, en aquellas zonas que se resistan a la 

reducción del tejido graso.
                             Pautas de alimentación – Dietas

Duración del tratamiento: 3 meses aproximadamente.
Duración de la sesión : 45 minutos.
No doloroso. Agradable
No requiere anestesia.
Se realiza cualquier época del año.
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