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Es posible eliminar la flacidez y recuperar la 
figura tras el verano con Indiba Deep Beauty 

Tras los estragos del verano, la vida 
sedentaria y la mala alimentación hacen que 
acumulemos grasa en zonas “conflictivas” 
del cuerpo. El Dr. Junco recomienda el 
tratamiento Indiba Deep Beauty, con el 
que es posible mejorar la flacidez ligera y 
moderada de cara, muslos y abdomen, 
además de reducir la celulitis de muslos y 
cartucheras para lucir un aspecto mucho 
más joven, revitalizado y definido, sin 
necesidad de pasar por quirófano. 

Indiba Deep Beauty es un complemento 
ideal para dietas de adelgazamiento ya 
que mejora visiblemente la elasticidad de la 
piel. Se trata de un sistema patentado de 
electromedicina capaz de tratar los tejidos 
de dentro afuera, consiguiendo que cada 
célula capte parte de la energía que 
transmite el sistema, movilizando los iones 
de las células e incrementando la 
temperatura. 
Dicha temperatura genera una especie de 
fiebre artificial, imperceptible para la persona que se somete al tratamiento, que 
estimula los tejidos con una triple acción: proiónica, incremento de la 
microcirculación local e hipertermia. 

Al elevarse la temperatura, el cuerpo responde aumentando 
la vascularización, lo que significa que a las células llega 
más oxígeno y más nutrientes, que utilizarán los tejidos 
para mejorar su estado. Con la temperatura se consigue 
“equilibrar y regenerar”. Además, es indoloro y muy seguro. 
Tiene la garantía de haber superado los test de 
compatibilidad electromagnética (EMC) homologados a 
nivel europeo. 

Precio por sesión: desde 50 euros. 
Nº de sesiones: según la zona a 
tratar. 
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Un tratamiento que actúa desde el interior de los 
tejidos consiguiendo resultados visibles desde las 
primeras sesiones y sin necesidad de cirugía 
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