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CON TERMO - RADIO FRECUENCIA
 
Este tratamiento es realizado con un equipo conocido 
como “el Modelador Dérmico Celular” (MDC) de termo-
radiofrecuencia, su beneficio es la tensión de la piel, en 
otras palabras, es un equipo que combate la fuerza de 
gravedad haciendo que tu rostro luzca rejuvenecido.

¡Otros efectos que te encantarán! 

Reducción de arrugas y surcos de expresión 
La calidad de tu piel mejorará, luego  de un tratamiento 
completo que dura alrededor de 8 a 10 sesiones. ¡Los 
resultados son notables!

¡Verás resultados inmediatamente después de la primera 
sesión, que dura tan sólo 40 minutos!

Número de sesiones.
El número de sesiones necesarias es variable, depende del 
estado de cada paciente y los resultados que este quiera 
conseguir. Se consideran necesarias entre 4 y 6.

Ps, Ps...  También puedes obtener resultados en tu cuerpo, 
en el cual será necesario entre 6 y 10 sesiones.

5 Recomendaciones ANTES el tratamiento con el MDC:

1.Para la evaluación y el comienzo  del tratamiento no 
debes estar bronceada recientemente.
2.Debes venir sin maquillaje.
3.No debes estar en embarazo o tener sospechas de 
estarlo.

4. Si te has aplicado toxina botulínica puedes hacerte la 
sesión hasta 4 días después.
5. Si te vas a aplicar toxina botulínica, es recomendable 
que lo hagas 24 horas antes una sesión de cooling con 
MDC, lo que potencializa su efecto tensor
 
Recomendaciones DESPUÉS del tratamiento con MDC:
 
1.No puedes aplicar cremas que contengan hidroquinona 
o ácidos por 2 días antes y 2 después de cada sesión.
2.Aplica protector solar dos veces  al  día después de 
cualquier tratamiento. Es un hábito saludable para tu piel, 
así lograrás una piel sana.
3.Luego del tratamiento,  tu piel puede enrojecerse transi-
toriamente.
4. Puedes estar tranquila, este tratamiento no influye en el 
pigmento de tu piel.


