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uién no se ha mirado
alguna vez al espejo y
se ha sorprendido al
encontrarse alguna que otra
arruguita nueva? ¿Quién no
suena tener las piernas lisas
con una piel mas tersa o que
desaparezcan las marcas del
último embarazo? Conseguir todos
estos resultados no es solo el deseo de
muchas personas, si no que es una realidad
gracias a Antara, un tratamiento estéticomecánico, también conocido como la
jeringa-virtual que hidrata profundamente la
piel por medio de una membrana bioeléctrica
mejorando las huellas del implacable paso
del tiempo….
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No en vano, ha sido especialmente concebido
para combatir la celulitis que tanto molesta a
todas las mujeres. Y es que, el conjunto de
ingredientes de su composición, estimula
todas las etapas del proceso conocido
como quema grasas a la vez que se activa
el colágeno de la piel. En definitiva, se puede
decir que realizando el tratamiento completo se
reducirán las curvas excesivas y se mejorará
la llamada piel de naranja.
Finalmente, el hecho de que Antara
combata la pérdida de colágeno es lo que lo
convierte en un tratamiento eficaz contra las
arrugas y la celulitis, pero también contra las
estrías y la flacidez. El procedimiento consiste
en activar el colágeno que protege y estimula
la barrera de proteínas, dándole mayor fuerza
a las fibras que actúan como sostén. De esta
forma, se da a la estría, y al resto de la piel, un
aspecto más reforzado y terso.

A pesar de que el nombre de jeringa
virtual eche a muchos para atrás, hay que
decir que Antara es totalmente indoloro. Tan
solo requiere de la colocación de un electrodo
en el brazo y un cabezal donde se coloca una
botella con una mezcla de componentes.
Durante el tratamiento, el cuerpo solo notará
un pequeño hormigueo y los músculos se
contraerán ligeramente al igual que sucede
cuando se aplica cualquier otro método de
gimnasia pasiva.

Pero Antara no solo sirve para eliminar
las marcas del paso del tiempo, si no que
además es el mayor enemigo de la piel de
naranja.

Antara es tan eficaz que los cambios
se pueden apreciar desde la primera sesión,
si bien el tratamiento de choque se debe
prolongar hasta completar un total de 12
sesiones, a razón de dos o tres por semana.
Además, es recomendable repetir el proceso
dos veces al año con un mantenimiento de al
menos una sesión mensual.
La ciencia ha descubierto una máquina
del tiempo capaz de borrar los síntomas del
envejecimiento, un método para recuperar la
belleza de la eterna juventud que solo está
vetado a las mujeres embarazadas y a las
personas que lleven marcapasos. Para el resto,
Antara espera el momento de rejuvenecer su
piel.
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Entre las múltiples ventajas de Antara, se
puede decir que es el tratamiento anti edad
más completo y eficaz para la piel, ya que
cuenta con una capacidad excepcional para
tonificar el músculo facial y los tejidos. Pero,
¿cuál es el secreto? La receta es bien sencilla:
la combinación de una serie de ingredientes,
mezclados al gel conductor y todo ello
completado con la electroestimulación. De
este modo, se consigue una regeneración
y reafirmación de la piel, activándose el
colágeno y mejorando la autoprotección de
los tejidos. Así es como se consigue una piel
más jugosa, tersa y luminosa, dando lugar a
un efecto minilifting al final del tratamiento.
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