
  
Nombre de la Campaña: Tonifica tu cuerpo esta Navidad 
Fecha de Inicio:  09 Diciembre 2022 
Fecha de Finalización: 31 Diciembre 2022 
 
Los Términos y Condiciones expuestos a continuación se entenderán leídos, 
comprendidos y voluntariamente aceptados en el momento que cada paciente 
decida participar en esta campaña.    
 
MECÁNICA DE LA CAMPAÑA 

Te obsequiamos el 50% de descuento por la compra de 10 sesiones en cualquiera 
de los siguientes procedimientos: 

Termolipólisis 
Adelgazamiento 
Tonificación 
Crioterapia 
Masaje Fotoneumático 
Ultrasonido  
Radiofrecuencia 
 
TERMOLIPÓLISIS 
La termolipólisis corporal utiliza infrarrojos lejanos, son ondas que, a través del 
contacto con la piel, penetran en las capas subcutáneas e interactúan con las 
moléculas de agua de los tejidos, aportando numerosos beneficios generando calor 
controlado y de manera constante. 
 
ADELGAZAMIENTO Y TONIFICACIÓN  
Para estos tratamientos usamos FuturaPro©, equipo multi-corporal y facial para 
tratamientos multisistémicos, con protocolos diferenciados para hombre y para 
mujer, Ofrece más de 10 tecnologías en un solo equipo.  
 
ADELGAZAR Y MOLDEAR tiene 5 programas 
• Perdida instantánea de centímetros (Ultrafast): sirve para reducción rápida de 

centímetros con resultados en una sola sesión 
• Adelgazar y perder peso: se combina con una buena alimentación, acelera una 

pérdida de grasa y de centímetros, mientras se realiza un modelado corporal, 
un tensado de piel reafirmando los músculos flácidos y evacuando toxinas. 

• Anticelulítico (sólo para mujeres) 



    La estimulación secuenciada ayudará a romper el tejido adiposo y a evaluarlo 
con un suave bombeo del sistema linfático. 

• Grasa en músculo: Diseñado para reducir grasa e incrementar el tono muscular 
en áreas post parto: Se debe utilizar en el abdomen una vez las hemorragias 
hayan cesado y después del control físico post- parto generalmente 6 semanas 
después del parto, también puede ser utilizado sobre la cicatriz de cesárea 
usualmente 3 meses después del parto o cuando el médico haya dado su visto 
bueno. 

 
CRIOTERAPIA 
La crioterapia es la aplicación de frío con fines terapéuticos e implica el uso de 
temperaturas muy bajas en una cabina o criocámara (por debajo de -130) 
utilizándola tanto con fines médicos, deportivos como estéticos. La crioterapia es 
ideal para mejorar y tratar lesiones, mejorar la recuperación muscular y física tras 
una sesión de ejercicio o ayudar al cuerpo para aprovechar mejor el rendimiento en 
el esfuerzo físico.  
 
MASAJE FOTONEUMÁTICO 
Es un equipo estético innovador que utiliza radiofrecuencia bipolar, masaje foto-
neumático con succión subdérmica con luz infrarroja y mesoterapia sin agujas, todo 
en un mismo aparato fácil de utilizar. Estas tecnologías no invasivas trabajan 
conjuntamente para tratar efectivamente la celulitis, reducir medidas, mejorar 
el drenaje linfático, así como tonificar y moldear el cuerpo. 
 
ULTRASONIDO 
La acción térmica de las ondas sobre el tejido mejora la circulación sanguínea y con 
ello se eleva la actividad metabólica favoreciendo la regeneración celular. Ya que 
el ultrasonido también tiene una acción mecánica que genera el efecto 
micromasaje, esto ayuda la desintoxicación y el drenaje linfático en los diferentes 
estratos de la piel. Al combinar estas dos acciones, el pH de la piel logra un nivel 
más alcalino lo que propicia la producción de colágeno y elastina, y con ello se 
revitaliza la piel que recupera tono y firmeza. 
 
RADIOFRECUENCIA 
El efecto inmediato de la aplicación de radiofrecuencia	es la retracción del colágeno, 
para, tras sesiones sucesivas, lograr la reestructuración del colágeno profundo y la 
formación de nuevas fibras que sustituyan a las ya envejecidas, proporcionando una 
mayor elasticidad a los tejidos y obtener una piel más tersa y, como consecuencia, 
la reducción de las arrugas y flacidez epitelial. Los efectos se logran habitualmente 
a partir del mes de tratamiento y mejoran en los siguientes, aunque esto dependerá 



del estado del colágeno de cada persona. Se necesitan entre cuatro y diez sesiones, 
en función de la superficie corporal a tratar y pueden realizarse otras de recuerdo 
pasados unos meses. 
 
 
GENERALIDADES 
 
• Válido únicamente para las estéticas en BOGOTÁ 
• No aplica para pacientes menores de edad que se encuentren en el programa 

integral Young Body Center. 
Horarios en Bogotá 
ACOMÉDICA: Av 127 no 19ª – 28 Cons. 205 

MIÉRCOLES: 7AM A 1PM Y 2PM A 4PM 
VIERNES: 7AM A 1PM Y 2PM A 4PM 
SÁBADO: 7AM A 12:30PM 

RESTREPO: 
LUNES: 7AM A 1PM Y 2PM A 5:30PM 
MARTES: 7AM A 1PM Y 2PM A 4PM 
MIÉRCOLES: 7AM A 1PM Y 2PM A 5PM 
JUEVES: 7AM A 1PM Y 2PM A 5:30PM 
VIERNES 7AM A 1PM Y 2PM A 5PM 
SÁBADO 7AM A 12:30PM 

• Para agendar con esta promoción el paciente deberá llamar al 300 719 3880 
• El precio anterior al descuento por las 10 sesiones: $1’000.000 COP 

Precio con descuento: $500.000 COP 
• Una vez agendado el paciente debe asistir a su procedimiento en la fecha y 

hora indicada. 
• El paciente deberá cumplir todas las recomendaciones de la esteticista para 

poder realizar el procedimiento. (Asistir con ropa cómoda, informar de cualquier 
contraindicación para el tratamiento, mantener las indicaciones post tratamiento 
para mantener y mejorar los resultados) 

• Tus datos serán tratados conforme a lo establecido en la Política de Privacidad 
y Protección de Datos Personales basados en la Ley 1581 de 2012 y demás 
normas complementarias. Para mayor información sobre la Política de 
Privacidad y Protección de Datos Personales de Natural Body Center Ltda 
consulta nuestro portal web www.naturalbodycenter.com. 

• NBC se reserva el derecho de modificar, unilateralmente, las condiciones y 
fechas establecidas para el desarrollo de esta actividad promocional y/o sorteo 
en cualquier momento, lo cual se considera que aceptaste en el momento de 



participar. Las nuevas condiciones y fechas serán publicadas por los mismos 
medios utilizados para la publicación de los presentes términos y condiciones. 

• Estos términos y condiciones los podrás consultar en 
www.naturalbodycenter.com/terminos-y-condiciones siendo tu obligación 
conocer estos términos publicados y comunicados a través de nuestras redes 
sociales y/o mail. 

• No es acumulable con otras promociones, no es reembolsable, ni canjeable por 
dinero. No se realizarán devoluciones de dinero. 

 
CONTRAINDICACIONES 
 
a) Tener un marca pasos implantado 
b) Pacientes diagnosticados o con sospecha de padecer epilepsia. 
c) Pacientes en embarazo o con sospecha de estarlo. 
d) Pacientes con lunares protuberantes y venas varices en zonas 
abultadas. 
e) Trombosis o Flebitis 
f) Heridas abiertas 
g) Pacientes diagnosticados con cáncer 
h) Presencia de dolor que no ha sido diagnosticado 
i) Cuando una contracción muscular puede entorpecer un proceso 
curativo. 
j) Cuando el ejercicio normal este desaconsejado 
k) Diferentes problemas cardíacos 


