
n Redacción
Cuidar el cuerpo y mantenerse
en forma es imprescindible para
estar contento con uno mismo.
Sin embargo, hay veces que
necesitamos ayuda para perder
esos kilos que nos sobran. Las
personas que en invierno cogie-
ron un poco de peso, ahora tie-
nen la oportunidad para recu-
perar su línea.
Por ello, el centro de estética

Forma y Línea, enMurcia, ofre-
ce un amplio abanico de posibi-
lidades terapéuticas. Desarrollan
más de una decena de técnicas
diferentes para aplicar el trata-
miento quemejor se adapte a las
necesidades de cada usuario y
conseguir el mejor resultado a la
hora de rebajar de peso, remo-
delar el cuerpo y reafirmar la piel.
Los tratamientos ofertados en

Forma y Línea, con 25 años de
experiencia en el sector, son el
resultado de años de investiga-
ción de sus laboratorios, y están
certificados por la Universidad
de Navarra. Combinan la apli-
cación de cremas, productos y
masajes, con la tecnología más
avanzada, y sin necesidad de
pasar hambre o hacer deporte.
Son tratamientos exclusivos

y personalizados, adaptados al
cliente y a sus necesidades, y
una amplia gama de alternati-

vas, entre las que se encuentra
la termoterapia, la electroesti-
mulación neuromuscular, las
ondas magnéticas, la alta fre-
cuencia, la presoterapia, la ender-
mologie, la sauna, el masaje
vibratorio, la radiofrecuencia, la
vacuoterapia, la luz infrarroja,
la ultra cavitación médica, el
Láser Lipo, la aromaterapia etc.
Los estudios realizados sobre

10 personas han demostrado una
pérdida de peso y grasa, y un
aumento de la masa muscular.

Pierda hasta un kilo por sesión sin pasar
hambre, ni tomar pastillas o hacer deporte
Forma y Línea, en Murcia, combina diferentes tratamientos para lucir un cuerpo perfecto en primavera

Forma y Línea cuenta con una ampla gama de tratamientos para reducir de forma natural su peso (FOTOGRAFÍA AGENCIA).
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s
Notará resultados a
partir de la segunda
sesión con las
técnicas aplicadas

s
Perderá peso y
volumen a la vez
quemejora su piel
y la musculatura

FORMA Y LÍNEA

c/ Trapería nº 30, 2º A, de Murcia

Teléfono: 968 231 521

PROFESIONALES

q Forma y Línea ofrece la
experiencia de 25 años en el
sector, y de ellos 17 ubicados
en Murcia.

q Tratamientos. Combi-
nan la aplicación de cremas,

productos y masajes con la tec-
nología más avanzada, y sin
necesidad de pasar hambre,
tomar pastillas o hacer deporte.

q Técnicas. Termoterapia,
electroestimulación neuromus-

cular, ondas magnéticas, alta
frecuencia, presoterapia, ender-
mologie, sauna, masaje vibra-
torio, radiofrecuencia, vacuo-
terapia, luz infrarroja, ultra cavi-
tación médica, Láser Lipo y
aromaterapia.

Nunca deje desasistido a un
accidentado de tráfico


