
¿Por qué necesito una remodelación
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Nuestro equipo
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Remodelación
corporal
no quirúrgica, 
también en
el post parto

Porque verse bien no sólo pasa por remodelar
su figura.

LA UNIDAD DE REMODELACIÓN CORPORAL 
ULMRE LE PROPONE:

> Plan de acción individualizado de recupera-
ción de su salud y su figura.

> Plan terapeútico Integral, que abarca desde el 
consejo nutricional dietético, aparatología de 
última generación. Transformando y mejorando 
su figura, desde el interior al exterior y siempre 
con el diagnóstico experto de un profesional.

Dr. César Arroyo: jefe Unidad Láser, Dra. Laura Muñoz, Dr. Pedro 

Santos, Zarina Cabañas, Susana Cordero, María Rodríguez
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www.monteprincipelaser.com
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hm montepríncipe

Av. de Montepríncipe, 25 • 28660 Boadilla

Pida cita con el equipo médico 
para una valoración de su 
procedimiento médico estético. 
TOTALMENTE GRATUITA



En la Unidad Láser del Hospital

HM Montepríncipe, estamos compro-

metidos con brindarle un mejor 

servicio de salud integral con las 

técnicas más innovadoras, científicas, 

seguras y personalizadas. 

POR ELLO QUEREMOS 
PRESENTARLE, 
NUESTRA UNIDAD DE 
REMODELACIÓN
CORPORAL:

> Dirigida a la población en 
general de cualquier edad.

> Basados en la experiencia 
y seguridad de nuestros 
protocolos de tratamiento. 

> Siempre dirigido por un 
médico especializado y con 
los mejores dispositivos 
para obtener el resultado 
deseado.

Nuestros tratamientos están enfoca-

dos principalmente en las terapias no 

invasivas bajo la seguridad de un 

centro hospitalario de primer nivel, 

para su satisfacción y seguridad. 

Existen etapas en la vida donde 

debemos buscar el mejor asesora-

miento como en el proceso de mater-

nidad, nuestro interés es ayudarle a la 

recuperación de su figura, no sólo 

desde el asesoramiento tecnológico, 

sino también con un estímulo positivo 

en sus hábitos nuevos de vida.

¿Qué es la remodelación corporal?

Son una combinación de técnicas no invasivas, que tienen como 

objetivo mejorar la forma y el contorno corporal. Es ideal para 

eliminar los acúmulos grasos localizados sin cicatrices, sin baja y 

sin dejar de hacer vida normal.

Contando con los mejores dispositivos del mercado (láser, 

radiofrecuencia, carboxiterapia, ondas de choque, presotera-

pia) y previo diagnóstico médico personalizado, además de un 

asesoramiento nutricional de primer nivel, seleccionaremos el 

mejor tratamiento para usted.

El profesional le indicará las mejores opciones y periodicidad de 

dichos tratamientos.

¿Qué puedo combatir con estas terapias?

La personalización es fundamental. En el caso del postparto esas 

terapias deben ser compatibles con la lactancia y con los posibles 

efectos colaterales asociados al parto.

PODEMOS TRATAR:

> Acúmulos grasos localizados

> Flacidez de la piel

> Estrías y cicatrices

> Celulitis

> Varices y otros trastornos circulatorios

Nuestra secretaria técnica le orientará en la posibilidad de 

obsequiar estos tratamientos, asegurándole un regalo original y 

lo más importante para la persona que lo recibe. 

Contamos para ello con el soporte de las TARJETAS DE 

REGALO PERSONALIZADAS.


