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El pecho, el cuello y el escote son los grandes olvidados de nuestra rutina de cuidados y, sin embargo, son los que más 
delatan nuestra edad. Embarazos, lactancia, cambios de peso, exposiciones prolongadas al sol… son factores que intervi-
enen en el envejecimiento de estas zonas, dónde la piel es especialmente fina y delicada. Con el tiempo aparecen arrugas, 
flacidez y el pecho se “descuelga”.

A partir de los descubrimientos científicos del Profesor Humbert, Jefe 
del Departamento de Dermatología de la Universidad Hospital de 
Besançon (Francia), los expertos de LPG® –líder mundial en la Mécano-
Stimulation®-, han desarrollado un cabezal motorizado que consigue 
incrementar la estimulación celular en un 270%.

Ergolift incorpora la tecnología MPF (Motorised Pulsating Flaps), un 
micromotor capaz de despertar la actividad celular gracias a la 
producción de un millar de estímulos en dos direcciones -vertical 
y horizontal-. ¿Cómo funciona? Endermologie® realiza una doble 
estimulación: horizontal, con pulsaciones controladas de las solapas; y 
vertical, mediante una succión secuencial. Esto supone una sesión de 
ejercicio intenso para los fibroblastos, que como respuesta vuelven a 
producir de nuevo ácido hialurónico –hasta un 80,2% más, demostrado 
mediante biopsias faciales-, colágeno y elastina.

Tras una sesión de fitness intenso es el momento idóneo de aportarle a la piel 
los nutrientes que necesita:

SOIN TENSEUR FERMETÉ: Crema de textura ligera con acción tensora y de 
lifting inmediato. Reafirma y alisa las líneas de expresión. Fluido reafirmante 
de penetración rápida.

Contiene un 7% de complejo exclusivo antiedad y un 4% de Ovalift –derivado de 
la Avena que aporta elasticidad y flexibilidad al tejido. Este activo proporciona 
un efecto tensor y alisa la piel. 

LA SOLUCIÓN LPG®: endermologie® BREAST

endermologie® PECHO Y ESCOTE REACTIVA DE FORMA 
100% NATURAL LA PRODUCCIÓN DE SUSTANCIAS 

ESENCIALES DE LA PIEL



¿SABÍAS QUÉ?

RESULTADOS

PRECIO

DÓNDE

Desde la 1º sesión, el escote se suaviza; la piel está más 
suave y profundamente hidratada; las arrugas se difuminan y 
el pecho recupera la firmeza.

Desde 80€

Durante más de 30 años, LPG® ha estado creando, fabricando 
y comercializando tecnología avanzada y patentada en todo 
el mundo para los mercados médico, paramédico, estético 
y deportivo. Respaldados por una gran cantidad de estudios 
científicos validados por expertos líderes dedicados, los beneficios 
de la estimulación mecánica se observaron rápidamente en todo 
el cuerpo humano desde el principio. A lo largo de los años, LPG® 
ha logrado destacar y hacerse un nombre por sí mismo gracias a 
su avanzada tecnología “Made in France”, que se ha convertido 
en un actor clave en el mercado de la salud (tratamiento de 
cicatrices, edema, fibrosis, drenaje linfático, etc.) y en el mercado 
de la estética (tratamientos antienvejecimiento y adelgazamiento 
facial y corporal).

• Ácido Hialurónico + 80% = Volumen e hidratación de la piel

• Colágeno x 2 = Firmeza

• Elastina x 9 = Flexibilidad

• Arrugas -67%

• Luminosidad de la piel x 2

• Piel tonificada (rostro y cuello) + 97%

Recuperar la firmeza, elasticidad y la densidad del tejido del 
pecho, y alisar las arrugas verticales del cuello y el escote.  

Sesiones: Se recomienda una media de 12 sesiones, a razón 
de dos semanales.  Según diagnóstico profesional.

¿PARA QUÉ?

SESIONES
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