MaS Medical estudia, selecciona y pone al alcance de facultativos y pacientes las tecnologías más avanzadas y novedosas en los campos de la
fototerapia, aplicación láser y medicina estética.
Nuestro trabajo de investigación es continuo, tanto en las áreas académica y médica como en los últimos avances tecnológicos a nivel
internacional. Tras exhaustivos estudios certificados, seleccionamos aquel los equipos garantes de resultados sobresalientes y
establecemos acuerdos de distribución con aquel los fabricantes y marcas que nos acreditan estos resultados.
Nuestro objetivo es la excelencia para ser un partner en el que pueda confiar siempre.
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MÚSCULO
• Multiplicación de las miofibrillas
(hiperplasia)
• Crecimiento volumétrico (hipertrofia)
CRECIMIENTO MUSCULAR
GRASA
• Efecto de cascada apoptótica
(apoptosis inducida)
RUPTURA DE LA GRASA

HIPERTROFIA MUSCULAR = DESARROLLO MUSCULAR
¿CÓMO LO HACE?
Utilizando una energía electromagnética focalizada de alta intensidad que provoca unas 36.000 contracciones musculares supramáximas
(significa que se realizan al mayor potencial que el musculo puede soportar) en el abdomen o nalgas con el consiguiente crecimiento de
esos músculos. Genera una hipertrofia muscular . Crecimiento de miofibrillas. Creación de nuevas cadenas protéicas y fibras musculares.
Contracciones voluntarias

Jose Mª Irazoqui

Responsable Slyou España

Contracciones supramáximas
MUSCULPT

Fuerza de la contracción

DOS BENEFICIOS
CON UN TRATAMIENTO
Aproximadamente 36.000
contracciones supramáximas
por sesión.

www.mas-med.es

Potencial
de acción
Tiempo (msec)

CONSUMO Y ELIMINACIÓN MÁXIMA
DE GRASA LOCALIZADA

+16%
AUMENTO MEDIO
DE LA MASA
MUSCULAR

LA PRIMERA TECNOLOGÍA EN DESARROLLAR
MÚSCULO Y REDUCIR GRASA LOCALIZADA

36.000 ABDOMINALES O SENTADILLAS
EN UNA ÚNICA SESIÓN

-19%
REDUCCIÓN MEDIA
DE LA GRASA

MUSCULPT ES EL SIGUIENTE PASO DEL MOLDEAMIENTO CORPORAL NO INVASIVO.
Los procedimientos actuales se centran en la grasa y la piel. ¿Y qué pasa con los
pacientes que quieren mejorar el tono y la forma muscular del abdomen o los glúteos?

Las contracciones voluntarias pueden
incrementar la demanda de energía de
las ceálulas de grasa.
La liberación de la epinefrina indica a las
células de grasa que deben iniciar la
lipólisis.
La grasa almacenada en forma de
triglicéridos se descompone en ácidos
grasos libres (AGL) y glicerol que se usan
como fuentes de energía.

EL PROCEDIMIENTO MUSCULPT:
• Es el único procedimiento del mundo que trata simultáneamente el músculo y la grasa
• Se trata de una solución revolucionaria y no invasiva para el levantamiento de los glúteos
• Mejorar tanto la MUSCULATURA como la GRASA
• Alternativa no invasiva para el levantamiento de los GLÚTEOS

Las contracciones supramáximas
intensas mejoran la liberación de la
epinefrina, lo que activa un efecto de
cascada que desencadena la lipólisis
supramáxima en las células de grasa.
Dado que la estimulación es tan rápida e
intensa, la respuesta lipolítica es
excesiva y los AGL comienzan a
sobreacumularse en los adipocitos.

ANTES

TECNOLOGÍAS ASOCIADAS

LA COMBINACIÓN
PERFECTA
La CRIÓPILIS que ofrece el equipo CRIO360
llega a su máxima expresión y se completa

LA ÚNICA TECNOLOGÍA CAPAZ
DE DESARROLLAR MÚSCULO
Y REDUCIR GRASA LOCALIZADA
EN UNA MISMA SESIÓN.

con la tecnología MUSCULPT.
CRIO360 consigue reducir la grasa localizada de forma
eficaz y MUSCULPT se especializa en la eliminación
de esta grasa por vía linfática, por bombeo.

El flujo excesivo de los AGL provoca
una disfunción de las células e induce
la apoptosis - muerte celular programada.
Las células muertas colapsan y se
eliminan de forma natural.

TRATAMIENTO PARA
LA REDUCCIÓN DE
LA GRASA LOCALIZADA.
MODELACIÓN CORPORAL.

Los músculos representan
aproximadamente el 35% del
cuerpo humano y sin embargo los
aparatos existentes tratan solo la
grasa. Los pacientes a menudo
tendrán un método no invasivo
para reducir la grasa, pero el
problema es que les quedan
músculos laxos. La reducción de
la cantidad de grasa y el
incremento de la cantidad del
músculo es exactamente lo que
se necesita para definir. No se
trata solo de librarse de la grasa
y quedarse con todo lo que hay
por debajo de ella laxo.
Necesitamos poner más firmes,
tonificar y levantar los glúteos de
forma no invasiva. Esto
expandería nuestra población de
pacientes enormemente.
MUSCULPT es la solución a todo
esto, siendo la tecnología que
consigue desarrollar músculo y
reducir la grasa localizada.

TRAS 1 SESIÓN DE CRYO360

