Kiodai
TARIFAS CRIOLIPOLISIS
-

SESIÓN SUELTA

100,00 €

BONO 2 SESIONES

1 ZONA

130,00 €

BONO 2 SESIONES

2 ZONAS

260,00 €

BONO 2 SESIONES

3 ZONAS

350,00 €

BONO 2 SESIONES

4 ZONAS

440,00 €

BONO 2 SESIONES

5 ZONAS

520,00 €

BONO 2 SESIONES

6 ZONAS

620,00 €

¿En qué cosiste, de forma resumida, el tratamiento de crio-reducción?
Crio- reducción = reducción de la grasa a través del frío.
Se ha demostrado y comprobado científicamente que si se somete el tejido graso a
una determinada temperatura fría, los adipocitos o células grasas se destruyen de
forma definitiva siendo posteriormente expulsadas por el propio metabolismo del
cuerpo.
La Crio-reducción es un tratamiento que consiste en enfriar de forma controlada y
durante cierto tiempo una determinada zona del cuerpo que contenga grasa
acumulada (michelines, cartucheras, tripa, etc. ), a la vez que realizamos una succión
de la misma zona a tratar.

¿A quién va dirigido este tratamiento?
Este tratamiento es ideal para aquellas personas NO obesas y a las que les sobra
grasa en ciertas áreas del cuerpo.
“Michelines”, “cartucheras”, tripa y otros depósitos localizados de grasa son los
principales objetivos de la crio-reducción

¿Qué resultados se obtiene?
La crio-reducción es capaz de reducir un 15% y un 40% de la capa de grasa tratada.
La grasa destruida es eliminada progresivamente por el metabolismo natural del
cuerpo a lo largo de los 90 días posteriores a la realización del tratamiento.
Los resultados son visibles a partir de la segunda o tercera semana.
¿Cómo es un tratamiento crio-reductor con Kiodai?
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Kiodai
El tratamiento ES INDOLORO y dura entre 30 y 60 minutos en función del número de
zonas a tratar.
-

En primer lugar, la persona que se somete a la crio-reducción se sienta o
tumba cómodamente en la camilla

-

A continuación, el técnico coloca el cabezal en la zona a tratar,
realizándose una ligera succión que pondrá en contacto la piel con las
placas refrigeradoras

-

La piel comenzará a enfriarse al estar en contacto con dichas placas,
sintiéndose una ligera sensación de frío localizado, que en ningún momento
es molesta.

-

El proceso de enfriamiento dura 30 minutos por cada zona tratada, durante
ese tiempo podrá leer, escuchar música o simplemente permanecer
relajado

-

Finalizado el periodo de enfriamiento, se retira la pieza de mano y el frío. La
piel vuelve a su estado normal y las células grasas destruidas, son
eliminadas por el organismo a lo largo de los 3 meses siguientes.

La crio-reducción con Apexcriolippo de Kiodai es la última tecnología para el
tratamiento de la grasa corporal.

Demostrado por Universidades Americanas y los más prestigiosos
dermatólogos a nivel mundial.

ApexCriolipo de Kiodai, es un equipo de máxima fiabilidad que garantiza el
mantenimiento constante de temperatura en la zona tratada.

Los resultados conseguidos con Apexcriolipo de Kiodai son muy evidentes y
generan un alto grado de satisfacción
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