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EMSCULPT®  está aprobado por la FDA para 
la mejora y el fortalecimiento de los músculos 
abdominales, así como para tonificar y reafirmar 
las nalgas. Emsculpt es el único procedimiento para 
ayudar tanto a mujeres como a hombres a construir 
músculo y esculpir su cuerpo. Además, EMSCULPT®

crea el primer procedimiento no invasivo de 
tonificación de glúteos del mundo. Emsculpt utiliza 
la tecnología no invasiva HIFEM® (Electromagnetic 
Focused High-Intensity Focused) para inducir 
contracciones musculares que no se pueden lograr 
a través de las contracciones voluntarias.

Cuando se expone a fuertes contracciones, 
el tejido muscular se ve obligado a adaptarse a 
una condición tan extrema. Responde con una 
remodelación profunda de su estructura interna 
que resulta en la construcción de músculos y 
en la escultura de su cuerpo. Un tratamiento 
Emsculpt de 30 minutos es el equivalente a 20 
000 sentadillas. ¡El resultado es un abdomen más 
firme y una reducción de grasa en el área que da 
como resultado un aspecto más esculpido!

EMSCULPT® emplea energía electromagnética 
enfocada de alta intensidad (HIFEM) para estimular 
las contracciones supramáximas de los músculos 
en el abdomen y las nalgas.

Los resultados son a partir de la 2nd a 6ta 
semanas después del tratamiento.!

CUÁNTO TIEMPO DURAN LOS RESULTADOS 
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO: La pérdida 
de grasa puede ser permanente, los efectos 
musculares son de larga duración (probablemente 
6 meses o más).

Construye Músculo y Pierde Grasa
en Glúteos y Abdomen

EMSCULP es la respuesta!
El EMSCULPT® es el único procedimiento 

para ayudar a mujeres y hombres a desarrollar 
músculos y esculpir su cuerpo. Además, 
EMSCULPT® crea el primer procedimiento no 
invasivo de tonificación de glúteos del mundo.

EMSCULPT® se utiliza para el abdomen como 
las nalgas y proporciona resultados consistentes 
en la ganancia de músculo y la pérdida de grasa:

• 19% de reducción en grasa abdominal 
subcutánea.

• 16% de aumento en la masa muscular
• Reducción media de la cintura de 4,4 cm.
• 96% de satisfacción con los resultados del 

tratamiento.
“Finalmente, esos abdominales y / o el 

levantamiento de glúteos que estuvieron 
fuera del alcance durante tantos años ahora 
se pueden realizar en el transcurso de unas 

tres semanas. Llámemos al 646.568.9309 
para una valoración gratuita!” – Dr. Goldman.


