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TRATAMIENTOS ESPECIALES

NO INVASIVO CLINICAMENTE PROBADO

TRATAMIENTOS CORPORALES

TRATAMIENTOS POST OPERATORIOS

REDUCCION DE CELULITIS

DRENAJE LINFÁTICO

SOLUCION PARA ESTRIAS

TRATAMIENTO POST PARTO

REDUCCIÓN DE DEPÓSITOS GRASOS REBELDES

PRE Y POST CIRUJÍA PLÁSTICA

REDUCCIÓN Y REAFIRMACIÓN DE BRAZOS

MASAJE DESCONTRACTURANTE

REDUCCIÓN DE GRASA Y CIRCUNFERENCIA
BODYSHOCK

GRASSCONTROL
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TRATAMIENTOS CORPORALES

REDUCCION DE CELULITIS

NO INVASIVO CLINICAMENTE PROBADO

La celulitis se clasifica normalmente en cuatro niveles usando la escala de
Nürnberger-Müller. Aparece con mayor frecuencia en el abdomen, muslos y nalgas. Para
determinar el nivel de celulitis, se debe pellizcar la piel (de nalgas, muslos o abdomen) con
los dedos índice y pulgar y buscar los hoyuelos.
•

Nivel Cero: cuando no se observan hoyuelos o "piel de naranja" en la piel al hacer la
prueba de pie.

•

Nivel Uno: cuando no se observan hoyuelos en la piel al estar de pie, pero al pellizcar
se ven protuberancias o bultos.

•

Nivel Dos: se pueden observar hoyuelos o "piel de naranja" al estar de pie, pero no
se observan estando acostado.

•

Nivel Tres: cuando se pueden observar hoyuelos al estar de pie o acostado.
Tanto hombres como mujeres pueden tener celulitis pero aparece con mayor
frecuencia en las mujeres debido a los tipos de grasa y tejido conectivo que tiene la
mujer. No hay una causa clara, pero las teorías más populares incluyen factores
hormonales, genéticos, dieta y estilos de vida.

SOLUCIONES ESTETICAS NO INVASIVAS CLINICAMENTE PROBADAS
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TRATAMIENTOS CORPORALES

SOLUCION PARA ESTRIAS

NO INVASIVO CLINICAMENTE PROBADO

Reduce la apariencia de las estrías con las soluciones seguras y efectivas de Pollogen
Si usted es como la mayoría de la gente en el mundo, probablemente tenga estrías. Las
estrías se forman como resultado de los brotes de crecimiento durante la pubertad o por
rápidas alzas de peso. Las mujeres tienden a tener más estrías que los hombres,
especialmente como resultado del embarazo.
Pollogen ha desarrollado la tecnología TriFractional para tratar las estrías. Utilizando la
radiofrecuencia, la tecnología TriFractional estimula la producción de nuevo colágeno y
elastina en la piel. El nuevo colágeno crea una capa homogénea que cubre las estrías y la
nueva elastina recupera la elasticidad perdida.
Sobre las Estrías
Las estrías, son líneas delgadas formadas en la superficie de la piel. Son de color rojo o
púrpura cuando se forman por primera vez y se transforman gradualmente líneas de color
blanco – plateado.
Las estrías ocurren cuando la dermis es estirada más allá de su capacidad dentro de un
período de tiempo corto. La tensión provoca roturas en la capa dérmica y como resultado
se expone la hipodermis, que es la capa que se encuentra inmediatamente debajo de la
dermis.
Los tratamientos para las estrías son recomendados cuando se han formado por primera
vez y tienen un color rojizo, pero también cuando están maduras y se vuelven cicatrices
blancas.

SOLUCIONES ESTETICAS NO INVASIVAS CLINICAMENTE PROBADAS
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TRATAMIENTOS CORPORALES

REDUCCIÓN DE DEPÓSITOS GRASOS REBELDES
NO INVASIVO CLINICAMENTE PROBADO

Una dieta saludable y ejercicio son factores importantes en la manera en que nos vemos.
Sin embargo, no son soluciones focalizadas - no pueden eliminar grasa no deseada de una
zona en particular. A veces, las dietas o ejercicios no ayudarán si tenemos problemas
particulares en muslos o abdomen.
Pollogen ha desarrollado soluciones seguras y efectivas, libres de cirugía para modelado
corporal y reafirmante. Las tecnologías TriPollar y TriLipo ofrecen soluciones clínicamente
probadas para deshacerse de la grasa no deseada y tratar aquellos "puntos
problemáticos".

SOLUCIONES ESTETICAS NO INVASIVAS CLINICAMENTE PROBADAS
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TRATAMIENTOS CORPORALES

REDUCCIÓN Y REAFIRMACIÓN DE BRAZOS
NO INVASIVO CLINICAMENTE PROBADO

A medida que envejecemos, la piel pierde elasticidad y comienza a caer y formar sacos.
Factores ambientales, genéticos, embarazo, fluctuaciones de peso y estilo de vida son
factores críticos que afectan la calidad de nuestra piel.
Pollogen ha desarrollado tecnologías seguras y efectivas que pueden restablecer la
elasticidad y firmeza de la piel. Utilizando energía de radiofrecuencia, las soluciones de
Pollogen calientan la piel y el calor generado durante el tratamiento provoca que las fibras
de colágeno, que son el componente estructural clave de la piel, se contraigan provocando
inmediatamente una piel más tensa. Simultáneamente, los fibroblastos que son
responsables de la producción de colágeno, comienzan a producir nuevo colágeno. Como
resultado se recupera la elasticidad y firmeza con una piel más tensa a largo plazo.

SOLUCIONES ESTETICAS NO INVASIVAS CLINICAMENTE PROBADAS
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TRATAMIENTOS CORPORALES
REDUCCIÓN DE GRASA Y CIRCUNFERENCIA
NO INVASIVO CLINICAMENTE PROBADO

La mayoría de la gente se enfrenta al desafío de reducir algunos centímetros. La edad, la
genética y el estilo de vida son factores críticos que afectan nuestra apariencia física. A
medida que envejecemos, el metabolismo del cuerpo se hace más lento, almacenamos
mayor cantidad de alimento y se hace más difícil eliminar la grasa no deseada.
Dietas y ejercicios son soluciones e importantes factores para mantener un estilo de vida
saludable pero no están enfocados en tratar áreas específicas. Afortunadamente, las
tecnologías avanzadas de Pollogen entregan soluciones clínicamente probadas,
no-invasivas, efectivas e indoloras para la grasa localizada y reducción de circunferencia.

SOLUCIONES ESTETICAS NO INVASIVAS CLINICAMENTE PROBADAS
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TRATAMIENTOS CORPORALES

BODYSHOCK

NO INVASIVO CLINICAMENTE PROBADO

Gama completa de herramientas profesionales para la remodelación de la silueta, que
permita diseñar un programa de choque a medida.Mejora la nutrición y oxigenación de los
tejidos, disuelve los nódulos grasos y devuelve firmeza y elasticidad a los tejidos
envejecidos por la celulitis.

SOLUCIONES ESTETICAS NO INVASIVAS CLINICAMENTE PROBADAS
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TRATAMIENTOS CORPORALES

GRASSCONTROL

NO INVASIVO CLINICAMENTE PROBADO

Complementos dietéticos que ayudan a controlar el peso y remodelar la silueta. Facilitan
los procesos digestivos de forma sana y natural gracias a una selección de principios
activos de origen vegetal y marino con propiedades depurativas, diuréticas y
liporeguladoras. Contiene pre y pro-bióticos que cuidan y protegen la flora intestinal.
•

L-CARNITINA

La L carnitina es un aminoácido que interviene en el metabolismo de los ácidos grasos
actuando como transportador específicos de éstos hacia el interior de las mitocondrias,
donde
se
produce
su
oxidación
y
la
consecuente
liberación
de
energía.ObjetivoTransformar los ácidos grasos en energía.
•
•
•
•

Promover el gasto de energía del organismo
Producir una sensación de aumento de energía
Disminuir el apetito, especialmente de dulces con un menor consumo de azúcares
Mejorar el tono muscular especialmente si se practica ejercicio

Solución L-carnitinaComplemento nutricional que facilita el transporte de ácidos grasos al
interior de las células, donde se utilizan para la obtención de energía. Moviliza las grasas
de los tejidos y permite su adecuada utilización por las células en el metabolismo
energético.

SOLUCIONES ESTETICAS NO INVASIVAS CLINICAMENTE PROBADAS
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TRATAMIENTOS CORPORALES

GRASSCONTROL

NO INVASIVO CLINICAMENTE PROBADO
EXTRACTO DE ALCACHOFA.
Gracias a sus propiedades diuréticas y laxantes, el extracto de alcachofa produce efectos
positivos sobre los procesos digestivos protegiendo al organismo frente a trastornos y
molestias provocados por hábitos alimenticios poco saludables y ayudando a
corregirlos.Objetivos Eliminar líquidos y grasas retenidas.
•
•
•
•

Mejorar los procesos digestivos, facilitando la digestión de las grasas de la dieta
Ayudar a los procesos depurativos del cuerpo y aliviar la sensación de hinchazón
Contribuir a la reducción de nivel de colesterol
Efecto antioxidante: inactivar los radicales libres

SoluciónGascontrol extracto de alcachofa.Complemento dietético de acción depurativa,
indicado para combatir y prevenir la retención de líquidos, acumulación de grasas o la
sensación de hinchazón, además de ayudar a reducir el nivel de colesterol.

SOLUCIONES ESTETICAS NO INVASIVAS CLINICAMENTE PROBADAS
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TRATAMIENTOS POST OPERATORIOS
DRENAJE LINFÁTICO

NO INVASIVO CLINICAMENTE PROBADO

Tratamiento que favorece el funcionamiento del sistema linfático, crucial para una marcha
eficaz del sistema inmunitario, acelera la reabsorción edematosa, ayuda a eliminar tóxicos
y restos de medicación, también favorece a la regeneración de los capilares vasos
linfáticos, dañados tras una liposucción.

SOLUCIONES ESTETICAS NO INVASIVAS CLINICAMENTE PROBADAS
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TRATAMIENTOS POST OPERATORIOS

TRATAMIENTO POST PARTO

NO INVASIVO CLINICAMENTE PROBADO
El tratamiento post parto está orientado específicamente a aquellas madres que luego del
embarazo han aumentado de peso y/o su piel no ha recobrado su elasticidad y quieren
volver a recuperar la figura que tenían antes de experimentar tan bello proceso.
Para lo cual contamos con un plan integral:
•
•
•
•

Nutricionista
Drenaje linfático
Trifaccional
MaximusTriLipo

SOLUCIONES ESTETICAS NO INVASIVAS CLINICAMENTE PROBADAS

UNO NORTE N° 963, EDIFICIO 2000 | OFICINA 505 5TO PISO, TALCA - CHILE
TELEFONOS 7450 4056 - (071) 2217633
contacto@clinicaperfectbody.cl | www.clinicaperfectbody.cl

TRATAMIENTOS POST OPERATORIOS

PRE Y POST CIRUGIA PLÁSTICA
NO INVASIVO CLINICAMENTE PROBADO

Se ha comprobado que la rehabilitación kinésica en cirugía plástica es indispensable, ya
que brinda mejores resultados estéticos, disminuyendo el tiempo de recuperación y evita
complicaciones como la fibrosis, enfrentando así de mejor forma los efectos posteriores de
la intervención.
Puede aplicarse previamente a la intervención para conseguir principalmente la activación
del sistema linfático y así trabaje más rápidamente en los procesos de reconstrucción de
tejidos lesionados tras la operación. También se ha comprobado científicamente que junto
a nuestra tecnología TriLipo facilita la labor del cirujano que se encontrará con un tejido en
mejores condiciones y con menos presencia de edemas en la zona. Las sesiones
preoperatorias son sobretodo importantes en mujeres con insuficiencia venosa y/o
tendencia a retener líquidos.
Drenaje Linfático Manual es el complemento básico en la recuperación post quirúrgica y
se recomiendan entre 10 y 15 sesiones. Siendo su aplicación diaria o día por medio
durante la primera semana. 3 sesiones en la segunda semana y a continuación 2 veces
por semana.

SOLUCIONES ESTETICAS NO INVASIVAS CLINICAMENTE PROBADAS
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TRATAMIENTOS POST OPERATORIOS

MASAJE DESCONTRACTURANTE
NO INVASIVO CLINICAMENTE PROBADO

Para reducir la tensión de los músculos producida por el estrés o malas posturas del
cuerpo por tiempo prolongado.
Las zonas donde se realiza el masaje descontracturante son el cuello, la columna, muslos
y gemelos, con técnicas especializadas para lograr el alivio y la relajación que su cuerpo
necesita.El masaje descontracturante ofrece beneficios tanto físicos como mentales,
ayuda a liberar endorfinas que son las hormonas que actúan en nuestro cuerpo como
antidepresivo natural, generando sensaciones positivas de bienestar combatiendo el
dolor.
Sienta alivio inmediato de tenciones musculares y experimente efectos como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar el estado nutritivo de la piel.
Aumenta la afluencia de la sangre.
Relajación tanto física como psíquica.
La eliminación de las células muertas dejando la piel limpia.
Recuperación y rendimiento de los músculos con gran capacidad de recuperación.
Acción analgésica.
Aumenta su resistencia al trabajo, alejando la sensación de cansancio.
Dependiendo de la manera como se realice puede tener una acción estimulante o
sedante.

SOLUCIONES ESTETICAS NO INVASIVAS CLINICAMENTE PROBADAS

PERFECTBODY
CLINICA

TU VERSION MAS BELLA

REJUVENECIMIENTO FACIAL
MODELADO CORPORAL
REDUCCION DE ABDOMEN
NUTRICION
LASER

