
D-100 ® »ultra«

La experiencia médica aplicada a la estéti ca en 
tratamientos corporales y faciales

Tratamiento con ondas de choque awt4you.com



Nuestro objeti vo es dar crédito a los tratamientos estéti cos CORPORALES y 
FACIALES con resultados demostrables y soportados  por estudios clínicos.

La STORZ MEDICAL AG es una empresa Suiza establecida desde 1987.

Es la empresa pionera en la uti lización de las ondas acústi cas para tratar los 
inesteti smos estéti cos del cuerpo de una manera rápida y efecti va. 

Una tecnología no invasiva, indolora, de rápida ejecución y sin 
contraindicaciones. 

El método AWT® (Acousti c Wave Treatment) combina la uti lización del 
manípulo radial (ondas de choque), del manipulo vibracional  y de disti ntos 
transmisores con los cuales generar las ondas específi cas para cada 
inesteti smo. Gracias a un soft ware propio instalado en la Tablet, podremos 
selecionar y visualizar todos los protocolos.



Call us now
00387 63 475 176
Email us
mail@mypage.com

MOS AUT RES EA SE PRO OFFICIA 
SUM DOLORESECTET AUT PRO

Tratamientos corporales

Con la experiencia del método AWT®, obtenemos una estimulación más 
intensa y rápida de las células de la piel con resultados evidentes a corto plazo.

Antes AWT® Después AWT® Antes AWT® Después AWT® 



Tratamientos faciales 

Contra los efectos del envejecimiento, las ondas de choque actúan como un 
despertador celular recuperando el tiempo perdido.



Línea D-100® »ultra« 
CORPORAL Y FACIAL
Una tecnología Made in Suiza: Las Ondas Acústi cas, conocidas también como 
Ondas de Choque, esti mulan y regeneran la acti vidad celular de una forma rápida 
y efecti va, acelerando los mecanismos de reparación natural produciendo muy 
rápidamente efectos biológicos como la producción de colágeno y elasti na, la 
desinfl amación (perdida de volumen) de las células adiposas, la elasti cidad del 
tejido conecti vo...

La respuesta a las ondas acústi cas es una respuesta metabólica del propio 
cuerpo y lo mas natural, obteniendo resultados rápidos y duraderos en:

Celuliti s

Reducción grasa localizada 

Reafi rma la piel de brazos, piernas y abdomen

Glúteos

Piernas ligeras 

Reduce las estrías

Tratamientos corporales 

Rellena las arrugas

Lift ing facial sin cirugía

Aclara el tono de la piel

Reafi rma la piel

Elimina la papada (doble mentón)

Resultados desde la 1ª sesión

Tratamientos faciales



Es un sistema de medición corporal que permite realizar una imagen ecográfica del tejido a 
tratar con una profundidad de 6 a 10 cm. Con ello se observa y analiza en tiempo real y en 
directo, a través de una pantalla, cómo se encuentra el tejido adiposo, la celulitis, los líquidos 
o la flacidez, llegando hasta el mismo músculo. Así, gracias a la tecnología de BodyMetrix, 
el profesional podrá diagnosticar el problema de una forma profesional y creíble, aplicando 
protocolo más idóneo y demostrando científicamente la evolución del tratamiento corporal, 
con precisión milimétrica, sesión y sin errar.

El primer diagnóstico corporal con imágenes 
ecográficas, la excelencia en el diagnóstico y 
análisis de la evolución  en un tratamiento.

Solo con el método AWT® podrás medir los resultados conseguidos.
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