
TERAPIAS FULL

Llega el verano, y los escotes nos obligan a mostrar esas partes 

que a veces delatan nuestra edad. Podemos tener un rostro 

perfecto y bien cuidado pero hay zonas del cuerpo que no nos 

hacen justicia. Pero ahora con Enerjet, un innovador equipo 

que utiliza tecnología Jet Volumetric Remodeling (JVR), a tra-

vés de disparos a alta velocidad y energía cinética, permite 

inyectar  componentes    dentro la dermis dejándola absoluta -

mente

 

formidable . La técnica está presente en Asia , Europa , 

Estados Unidos y Latinoamérica , pero la gran novedad es que 

ahora también está  en  Chile.  ¡Sí  leyó  bien!  La  Clínica  Klein  fue  la
 escogida  por  el  fabricante  israelí  para  ser  su  representante  en
 esta  nueva  tecnología ,  que  no  ocupa  energía  térmica , a di-

ferencia de las intervenciones  con láser y otros sistemas , no 

genera quemaduras y sirve para todo tipo de piel. Enerjet tiene 

múltiples aplicaciones , es perfecta  para  la  piel  en  caso  de  fla -

cidez  y  fotoenvejecimiento ,  tanto  en  la  cara ,  como  en  el  cuello
 y  en  el  escote .  Además  sirve  para  tratar  estrías  y  cicatrices

 
de

 acné,  hipertróficas  y  queloides .  ¿Cómo  funciona ?
 

Los
 

disparos 

a  alta  velocidad  atraviesan  la  epidermis  por  un  diminuto

 

punto

 de  entrada  y  entregan  un  compuesto  activo.  El

 

método

 

desen-

cadena  un  proceso  de  curación  natural  de  la  piel,

 

que

 

produce

 dos  efectos :  en  el  corto  plazo  provoca  una  hidratación

 

inmedia -

ta  y  en  el  largo  plazo  incrementa  la  producción

 

de

 

colágeno

 

y

 elastina ,  lo  que  genera  un  efecto  natural

 

de

 

rejuvenecimiento.

www.kleinyklein.cl

NUNCA ES TARDE

PARA REJUVENECER

Prepárate para fin de año y ten entre la lista de deseos el control 
de la flacidez en la cara y en el cuello, para ello no dejes de probar 
la terapia Fotona 4D de Centralklinic, la cual en solo una sesión 

te permite apreciar cómo actúa este método que deposita energía 

calórica en las fibras de colágeno y elastina, no quemando la piel. 
Tampoco olvides el uso de antioxidantes tópicos en la mañana 
después de la limpieza facial, idealmente los que contengan vita-

mina C, E y Acido Ferúlico para contrarrestar el proceso de fotoen-

vejecimiento junto con el uso diario de bloqueador solar. Otro de 

los recomendados para esta época del año es la Oxigenoterapia, 
que aporta una hidratación profunda, descongestiona la piel, y 

limpia los poros dejándola mucho más radiante e hidratada. Esto 

se logra a través de una nebulización e infusión intraepidérmica 

de oxígeno puro, con un sistema yet dentro de la epidermis y der-

mis que limpia profundamente, retira células muertas y a su vez 

introduce principios activos como ácido hialurónico. Ahora si eres 

de las que tiene pesadillas con la retención de líquido 

te recomendamos la Presoterapia, son sesiones dia-

rias de 30 minutos de drenaje linfático con la ayuda 

de una máquina que activa la circulación de retorno 

y permite normalizar tanto el flujo linfático como el 
venoso. Es un masaje donde se utilizan piezas en el 

cuerpo, que están conectadas a un compresor de 

aire, que ejerce una presión ascendente y estimula 

la reabsorción de líquidos intersticiales, así como el 

drenaje de estos líquidos hacia los filtros orgánicos. 

www.centralklinic.cl
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