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BodyTite es el nuevo tratamiento 
avanzado de remodelación 
corporal mínimamente invasivo 
que ofrece resultados 3D sin 
cicatrices, con un mínimo tiempo 
de recuperación y en solo 1 sesión

Adiós a la 
grasa localizada
Hasta hace algunos años, los pacientes 
que decidían realizarse un tratamiento de 
remodelación corporal solo podían optar a 
procedimientos quirúrgicos e invasivos que 
conllevaban gran tiempo de recuperación, 
cicatrices visibles y un elevado coste. 
Hoy en día el panorama es muy diferente 
y es que BodyTite ha llegado a España 
para quedarse. Este novedoso sistema de 
tecnología exclusiva y patentada que no solo 
reduce, licua y remodela la grasa indeseada 
sino que además tiene un potente poder de 
retracción de la piel sin necesidad de pasar 
por el quirófano, con un mínimo tiempo de 
recuperación y en solo una sesión.

¿CÓMO FUNCIONA BODYTITE?
BodyTite y su tecnología patentada RFAL está diseñada 
para tratamientos de lipólisis asistida por radiofrecuencia 
mínimamente invasivos para derretir y eliminar suave-
mente el exceso de grasa localizada. 
El tratamiento se basa en la utilización de una cánula cuya par-
te más fina, se introduce en la piel a través de una mínima in-
cisión, quedando la parte más gruesa sobre ella. Ambas cánu-
las cuentan con un electrodo situado en el extremo proximal 
a través de los cuales, y de forma bidireccional, se transmiten 
las ondas de radiofrecuencia produciendo un calentamiento 
bipolar, rápido y uniforme de la grasa hasta licuarla, dando 
como resultado la remodelación 3D de tu figura.
El tratamiento se realiza en quirófano bajo anestesia local 
o sedación. Es mínimamente invasivo lo que quiere decir 
que las cicatrices serán mínimas e invisibles y que el tiempo 
de recuperación será mínimo también, es decir, el paciente 
podrá retomar sus actividades diarias de forma inmediata.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?
BodyTite está indicado para pacientes que quieren eliminar 
grasa localizada y flacidez en cualquier zona del cuerpo.

¿QUÉ ÁREAS PUEDEN SER TRATADAS?
Abdomen, flancos, brazos, rodillas, cara interna de los 
muslos, cartucheras y glúteos son algunas de las zonas 
más demandadas. En una misma sesión pueden ser tra-
tadas diferentes zonas.

¿CUÁNDO VERÉ LOS 
PRIMEROS RESULTADOS?
Los resultados se pueden ver de forma inmediata, con una 
continua mejora durante los siguientes 3 a 6 meses.
El plan de tratamiento se debe ajustar a las necesidades de 
cada paciente, donde se explicará el procedimiento así como 
el tiempo de baja, confort y resultados.
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