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CELULITIS

Lo ideal es que, antes 
de su aparición, 

la persona tenga 
en cuenta una 

serie de cuidados 
para prevenirla: 

alimentación, deporte, 
cosméticos, hidratación 

e incluso, masajes. 
No obstante, una 

vez aparece, suele 
resistirse a las dietas y el 

ejercicio.

Por ello, Clínica Golden 
propone el tratamiento 
anticelulítico Cellullaze, 

efi caz en una sola 
sesión, que aborda 

directamente los 
componentes 

responsables de la 
celulitis consiguiendo, 

además, una piel 
mucho más lisa y fi rme.

DEPILACIÓN

Olvidarse de la depilación es 
posible. El equipo de Golden 
cuenta con un sistema de 
depilación láser de diodo de 
alta velocidad, Diolaze, que es 
capaz de eliminar el vello por 
completo entre 4 y 6 sesiones de 
forma totalmente indolora.

SUDOR

Sudar es necesario para 
mantener la temperatura 
corporal. No obstante, hay 
personas que sudan en 
exceso, lo que se conoce 
como hiperhidrosis. Hasta 
hace poco, la solución era el 
conocido botox con resultados 
temporales.

Sin embargo, hoy en día, existe 
una tecnología láser, Precision 
Tx, capaz de eliminar el sudor 
hasta en un 80% en tan solo una 
sesión de 30 minutos.

GRASA LOCALIZADA

Hay personas que les resulta 
imposible deshacerse de 
la grasa localizada en el 
abdomen, las caderas, los 
muslos u otra zona con dietas 
y ejercicio físico. Ante esto, 
Clínica Golden cuenta con la 
tecnología de radiofrecuencia 
Inmode Bodytite de la que el 
Dr. Salvatore Pagano, director 
del centro, es formador 
internacional. 

Este tratamiento reduce y 
elimina la grasa de forma 
mínimamente invasiva y sin 
cicatrices. 

VARICES

Las varices, que 
afectan a una gran 

parte de la población 
sobre todo femenina, 

no solo suponen 
una preocupación 

estética, sino también 
de salud ya que 

suelen desembocar en 
problemas circulatorios 

y en la pesada 
sensación de piernas 

cansadas.

Para su eliminación, los 
profesionales de Golden 
aconsejan la tecnología 

láser Lyra, capaz de 
eliminar hasta el 80% 
de las varices en las 

primeras dos sesiones.
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Los expertos de Clínica Golden hablan a los lectores 
de Sevilla Magazine sobre los mejores tratamientos 
estéticos corporales para prepararse para la primavera.

Primavera,
¡Te estamos esperando!

Clínica Golden
c/ Antonia Díaz, 7
Sevilla
Tf.: 954416100

www.clinicagolden.com

El tiempo vuela. Semana Santa y la 
Feria de Abril ya están a la vuelta de 
la esquina. Y con estas dos fechas 
marcadas en el calendario de cualquier 
sevillano, llega la primavera: paseos 
al sol, mediodías de terrazas y, por 
supuesto, el momento de deshacerse 
de los abrigos, los chalecos amplios 

de lana y todas esas prendas que 
esconden la fi gura. Así, mientras que, 
para algunos, supone un alivio volver 
a rescatar los pantalones cortos y las 
faldas con la llegada del buen tiempo, 
a muchas mujeres y hombres les 
preocupan determinados aspectos 
de su cuerpo.


