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es la solución!

No más sudor y/o mal olor 
en tus axilas…

No hay ninguna razón por la 
que tengas que aguantar el 
sudor y el mal olor de las 
axilas. Suena difícil de creerlo, 
pero es cierto. El sudor por sí 
solo no tiene olor alguno, pero 
es cuando éste entra en con-
tacto con las bacterias que 
están alojadas en la superficie 
de nuestra piel y/o vello corpo-
ral cuando adquiere ese pecu-
liar y, en la mayoría de ocasio-
nes, desagradable olor. Naciste 
con aproximadamente 2 millo-
nes de glándulas sudoríparas 
en todo tu cuerpo y tus axilas 
solo tienen el 2% de esas glán-
dulas.

Que es miraDry?
El sistema miraDry es el único 
tratamiento aprobado por la 
FDA que puede reducir drásti-
camente el sudor de las axilas 
al abordar la causa raíz del 
sudor excesivo y el mal olor 
que lo acompaña, no los sínto-
mas. 

Cómo Funciona? 
miraDry utiliza energía térmica 
que ataca y elimina tanto las 
glándulas sudoríparas como 
las glándulas de olor en las 
axilas. Una vez que se eliminan 
esas glándulas no vuelven a 
crecer. EL TRATAMIENTO SE REA-
LIZA EN UNA HORA, y se ven
resultados en tan solo un trata-
miento. Sin embargo, como
cualquier procedimiento médico,
tu médico determinará el
mejor protocolo para los resul-
tados deseados. 

OBTENGA CERTIFICADO 
de $200

para cualquier 
procedimiento en la

oficina médica para usted 
o su familia.

Llámanos a METROVEIN al 
646.568.9309 para sacar 
una CONSULTA GRATIS
Y recibir el diagnóstico 
adecuado para tu 
excesiva sudoracion, 
VAMOS AYUDARTE !
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• 82% DE REDUCCIÓN DEL SUDOR CLÍNICAMENTE COMPROBADO.          

• 90% DE TODOS LOS TIEMPOS “VALE LA PENA”, REALSELF.COM

No estás solo! Alrededor de 1 de cada 10 personas 
en los EEUU sufren de sudor excesivo.


