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¡LOGRA UNA CINTURA DE 
AVISPA!

B O D Y  P R E S S  K I T  



Todos los años cuando llega el buen tiempo toca “soltar lastre”, nos referimos a 
esos dos o tres kilos de más que se han hecho “fuertes” durante el año y se tradu-
cen en grasa abdominal resistente a la dieta y el ejercicio. El protocolo REDUCTOR 
EXPRESS ABDOMEN de LPG® es una técnica de masaje no invasiva que moviliza y 
reduce la grasa localizada más resistente a la dieta y actividad física.

Tras preparar y revitalizar la piel con la Crema Micro Peeling Aclarante, de LPG®, 
se trabaja la zona con el nuevo cabezal del equipo CELLU M6® ALLIANCE, de 
LPG®. Este incorpora un rodillo y una válvula motorizados, que realizan un masaje 
mecánico y una aspiración secuencial sincronizada –tecnología endermologie® 
patentada y avalada por 145 estudios científicos- que permite movilizar y liberar 
la grasa localizada, activar el sistema circulatoria y el drenaje linfático, y estimular 
a los fibroblastos para producir de nuevo ácido hialurónico, colágeno y elastina 
endógenos –fundamentales para la elasticidad, densidad y turgencia cutáneas-.

Según el problema, el tratamiento finaliza con la aplicación de:

Gel Lipo-Reductor: gel no 
pegajoso, de efecto frío. Contiene 
un 5% de complejo exclusivo 
adelgazante y un 2% de Corraline 
G –extracto de coral de planta 
marina-, de acción quemagrasas 
cronobiológica –actúa tanto de día, 
como de noche-. Ayuda a reducir 
centímetros.

Fluido Fermeté Gainant: fluido 
rea irmante de penetración rápida. 
Contiene un 2% de complejo 
exclusivo antiedad y un 7% de 
Dynalift® –planta herbácea de 
origen africano rica en polisacáridos 
y sacarosa-, de efecto lifting 
inmediato. Rea irma el contorno 
corporal.

LA SOLUCIÓN LPG®:
REDUCTOR EXPRESS ABDOMEN

PERDER EL EXCESO DE 
VOLUMEN, MEJORAR 
LA CIRCULACIÓN Y 

REAFIRMAR EL TEJIDO.



¿SABÍAS QUÉ?

RESULTADOS

PRECIO

DÓNDE

Desde la 3ª sesión, la silueta se afina y las zona grasas 
desaparecen exactamente donde lo desee. Consigue una 
reducción de un 70% de la grasa localizada, un 67% menos 
de celulitis y piel de naranja, un 71% más de firmeza, y una 
reducción de 3,5 cm de contorno de cintura en cuestión de 12 
sesiones de media.

El nuevo sensor Skin Alliance Identity permite adaptar la 
estimulación con precisión a cada identidad de la piel: la 
intensidad del tratamiento se optimiza y la piel siempre se 
respeta.

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).

Centros LPG®

Tel. Inormación: 91 828 90 35 
www.endermologie.es

Combatir eficazmente la grasa localizada resistente a la dieta 
y el ejercicio, eliminar la celulitis y la piel de naranja, reducir 3,5 
centímetros de contorno de cintura, mejorar la circulación, y 
reafirmar el tejido en una misma sesión y de forma totalmente 
natural e indolora.

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

¿PARA QUÉ?

SESIONES

®


