
Syneron Candela combina lo último en ciencia con un nivel de 

experiencia que asegura resultados impresionantes. Nuestro 

entendimiento del cliente, superior al de cualquier otra compañía 

en nuestra industria, nos ha ganado la confianza de médicos y 

pacientes en todo el mundo. Con las tecnologías innovadoras que 

se desarrollan hoy en día, estamos listos para mantener nuestro 

liderazgo global en el futuro.

Ciencia. Resultados. Confianza.

* El sistema VelaShape III es un sistema aprobado por la FDA para la reducción 
temporal de la apariencia de la celulitis y la reducción temporal de la circunferencia 
abdominal y de los muslos. 
** Sobre la base de los resultados de un estudio realizado en septiembre de 2012 por 
Kelton Market Research entre 1,045 mujeres estadounidenses de 25 años o más. 
† La seguridad y eficacia de la tecnología VelaShape se ha demostrado mediante 
ensayos clínicos de múltiples centros.
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BEFORE
AFTER

Resultados clínicos

“Comprar ropa siempre ha sido una de mis 

actividades favoritas. Y desde que perdí 

un par de pulgadas con VelaShape, es aún 

más divertido. ¡La ropa me queda mejor, y 

me siento mucho más segura!” 

 —K.F., Nueva York

“Aunque siempre hice mucho ejercicio, 

aún tenía una relación de amor-odio con 

el probador. Ahora que VelaShape me ha 

ayudado a deshacerme de una pulgada de 

mi abdomen, ¡siento que todo lo que me 

pruebo me queda un poco mejor!” 

—D.R., Michigan

AFTER

BEFORE AFTER

Luego de 3 tratamiento  |  G. Boey, M.D.

DESPUÉSANTES

Luego de 1 tratamiento  |  R. Amir, M.D.

DESPUÉSANTES

Luego de 1 tratamiento  |  R. Amir, M.D.

DESPUÉSANTES

MODELADO CORPORAL NO INVASIVO
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Sienta la seguridad que viene cuando se ve 

bien con el modelado corporal no invasivo de 

VelaShape. VelaShape es una combinación 

poderosa de luz infrarroja y radiofrecuencia 

bipolar que se ha demostrado clínicamente 

que reduce la apariencia de la celulitis y 

proporciona una piel más suave.*

¿Qué causa la celulitis? 

No existe una explicación definitiva sobre por qué se produce 

la celulitis. Si bien puede ser el resultado de un estilo de vida 

poco saludable, puede haber otras causas, incluso genética o 

cambios hormonales.

Obtenga la forma perfecta.
¿Qué tipos de resultados puedo esperar? 

En ensayos clínicos, el poder de modelado corporal de VelaShape 

ha llevado a la reducción de una talla de vestido después 

del tratamiento.†

¿Qué tan rápido notaré un cambio después de 
VelaShape?  

Comenzará a notar una mejora gradual en el área tratada de 

inmediato a medida que la superficie de su piel comienza a 

sentirse más suave y firme. Con el tiempo, también notará 

una circunferencia más pequeña en toda el área tratada y una 

reducción de la apariencia de la celulitis, y verá mejores resultados 

alrededor de 10 semanas después. 

¿Cuántos tratamientos necesitaré? 

Tiene la opción de recibir una sesión de tratamiento más larga o 

tres sesiones más cortas. Hable con su proveedor de VelaShape 

sobre qué opción es mejor para usted. 

¿VelaShape es seguro? 

El tratamiento VelaShape es seguro y eficaz para todos los tipos y 

colores de piel. No se han informado efectos secundarios a corto 

plazo ni a largo plazo. 

¿Los tratamientos de VelaShape son dolorosos? 

La mayoría de los pacientes se sienten cómodos con VelaShape 

y describen al tratamiento como un masaje caliente de tejidos 

profundos. Los parámetros del tratamiento se ajustan fácilmente 

para asegurar una experiencia de tratamiento cómoda. Es normal 

experimentar una sensación de calor por unas pocas horas 

después de su tratamiento. Algunos pacientes informan una 

aparición rosada en el área de tratamiento que puede durar unas 

pocas horas después del tratamiento, y la piel puede tornarse rosa 

por varias horas. 

¿Los resultados son permanentes? 

Después de su régimen de tratamiento, se recomienda que reciba 

tratamientos de mantenimiento de VelaShape con regularidad. 

Como todas las técnicas, invasivas o no invasivas, lo resultados 

durarán más si sigue una dieta equilibrada y régimen de ejercicio. 

¿Qué hace que los tratamientos más recientes de 
VelaShape sean más efectivos? 

Las sesiones de tratamiento ahora son más cortas, y podrá ver 

los resultados más rápido que nunca. Muchos pacientes ahora 

informan resultados visibles después de su primera visita.

de las mujeres de más de 16 años 

tienen celulitis, sin importar su 

tamaño, forma o peso.85% y el 98%
se calcula que entre el

Ya no diga, “Y si…” — ¡busque una de las 

sucursales de tratamiento de VelaShape 

hoy mismo y comience a verse mejor! 

se preocupa por 
desarrollar panza

¿Cómo funciona VelaShape? 

VelaShape usa una combinación de tecnologías:

Estas energías se combinan para aplicar un calor profundo en 

las células adiposas y el tejido a su alrededor. El resultado es una 

circunferencia más pequeña y una reducción de la apariencia de 

la celulitis. 
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siendo motivo de preocupación 

Una encuesta reciente de mujeres 
estadounidenses indica que…**•  Una aspiradora eleva el tejido a tratar, y lo acerca a la fuente 

de energía 

•  La luz infrarroja (IR) calienta directamente el área a tratar 

•  La radiofrecuencia (RF) bipolar distribuye de manera segura 

y pareja el calor por toda el área a tratar, para que se caliente 

más rápido sin dañar la piel
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