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BELLEZA

MASAJES REDUCTORES PARA

MOLDEAR TU SILUET
LOS MAS EFECTIVOS PARA CADA OBJETIVO
Perdida de volumen, flacidez, celulitis,

-

grasa localizada... Los masajes reductores
moldean tu silueta gracias al movimiento
de la masa muscular y las grasas que se han
depositado y mantenido estaticas dentro
de tu cuerpo. Caderas, abdomen y muslos
son las zonas preferidas para la acumulacion
de adipocitos en las mujeres. Por ello, casi
todos los masajes reductores y reafirmantes
se centran en estas areas. POR MARLA ViLLORA

Algunos

se hacen solo con
las manos, mientras que
otros precisan de apa-
ratologia. En cualquier

caso, los beneficios son incuestio-
nables y suelen ser visibles desde la
primera sesion. Aqui tienes nuestros
favoritos.

DELUXE BODY SCULPT: MADEROTERAPIA
Perfecto para eliminar los ex-
cesos, este tratamiento reduce,
afina y drena mediante un masaje
con maderoterapia.
Este protocolo trabaja con una
combinacidn de activos como son
el extracto de drosera y la cater-
na vectorizada con fosfolipidos,
capaces de lograr una reducciOn
de hasta 1,4 cm de circunferencia
tras dos semanas de tratamiento
combinado en cabina yen casa.

Comienza con un delicioso masaje
podal de bienvenida, al que le si-
gue la aplicacidn de un peeling de
accion exfoliante intensiva sobre la
piel de la zona para tratar (piernas,
abdomen, etc.). Despues, prosigue
con una envoltura que actua du-

rante 20 minutos y finaliza con un
poderoso masaje de esculpido y
drenaje con la ayuda de un rodillo
especial de madera que permite
realizar maniobras de arrastre
y circulares, siempre en sentido
ascendente. Es energico y resulta
muy agradable, ademas de efec-
tivo, para mejorar la circulacion
linfatica, reducir grasa localizada,
reafirmar los tejidos y mejorar el
aspecto de la piel. El colofon Ilega
con la aplicacion de presoterapia,
para promover el correcto drenaje
corporal.

Duracion: 120 minutos.
Precio: 173 € por sesiOn.
Donde: Centro de belleza Oxigen
(Barcelona).
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METODO BODY WORK: REDUCE
LA GRASA CON FISIOTERAPIA

Este protocolo reductor con
tecnIcas manuales combina las
reglas basicas de Ia fisioterapia, Ia
fisioterapia estetica y la medicina
traditional china. Se realiza sin
productos cosmeticos ni aparato-
logia, aunque, posterlormente, se
puede completar con ambos, si se
requiere. "El objetivo es moldear
el cuerpo para trabajar sobre la ce-
lulitis y zonas grasas, produciendo
una reducciOn del volumen y una

estimulaciOn dermica", explica Paz
Torralba, directora de The Beauty
Concept. Resultados: una silueta
mas delgada, rejuveneclda y toni-
ficada son los tres basicos en este
protocolo.

Duration: 60 minutos.
Precio:130 € por sesiOn.
Donde: The Beauty Concept
(Madrid).

SE TRATA DE PROTOCOLOS NO
INVASIVOS CLUE TE CAMBIAN EL
CUERPO EN POCAS SESIONES.

ONIX: RADIOFRECUENCIA DE
ULTIMA GENERACION
Consigue un efecto regenerador, remodeiador, tensor
y antlenvejecimiento. Combina la radiofrecuencla con
la tecnologia de fototerapia led que trabaja rejuvene-
ciendo el tejido, activando los fibrobiastos y, por consi-
guiente, aumentando la sintesis de colageno y elastin.

Es perfecto para mejorar la celulitis, combatir la flaci-
dez y la grasa localizada de la zona que desees. Bas-
tan 6 sesiones de 40 minutos para disolver y remode-
lar toda la zona, tonificando los tejidos y combatiendo
la flacidez. Adernas de su efecto lipolitico, que acaba
con cualquier tipo de grasa, posee una acciOn reduc-
tora, regenerante, oxigenante, drenante y detox.

Duration: 40 minutos.
Precio: 79 € por sesiOn.
DOnde: Brazilian Body Care (Barcelona).

MANILA: TECNICA ORIENTAL
Un traditional masaje milenario fllipino que
logra modelar y afinar el cuerpo en pocas se-
siones. Utiliza una serie de maniobras manuales
combinadas que estan orientadas a calentar y
diluir el tejido adiposo para alcanzar la elimina-
diet.) de la grasa trabajada, la movilizaciOn de
toxinas, liquidos y la activation de la circulaciOn
sanguinea. El tratamiento comienza y termina
con dos infusiones depurativas que incrementan
la elimination de estas sustancias de deshecho
en combinaciOn con el masaje. Consigue mejorar
la circulaciOn. eliminar toxinas, sanear el sistema
dlgestivo y el retorno venoso y linfatico, mejorar
la celulitis y la retention de liquidos, y aliviar las
piernas cansadas. Las zonas que se trabajan en
más profundidad son muslos, glOteos, abdomen,
rodillas, tobillos y espalda.

Duration: 90 minutos.
Preclo: 75-120 € por sesian, en funciOn de la zona.
DOnde: Inout (Barcelona).
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