
Todos merecen 
un cuerpo 
PrimeX. 
¿Y tú?



Todos tienen un cuerpo y preferencias diferentes. Por eso 
Alma PrimeX ofrece tres opciones diferentes, para que puedas 
elegir el tratamiento que se adapta perfectamente a tus 
necesidades y expectativas específicas. Estos paquetes de 
tratamiento ofrecen la solución perfecta para tus preferencias 
únicas. Varían en términos de número de visitas y combinan 
diferentes tecnologías, mientras que siempre te ofrecen 
los resultados sorprendentes que cumplen con sus propios 
objetivos para tu cuerpo.

Ahora es el momento de que te 
sientas bien con tu cuerpo. 

¿Siente que tu cuerpo se ha vuelto un poco fuera de forma? ¿Te parece que algunas áreas de tu 
cuerpo necesitarían atención y cuidado extra? Bueno, ¡tenemos exactamente lo que necesitas!

AlmaPrimeXTM es una solución avanzada que te dará forma a tu cuerpo y te hará sonreír. Rápido y 
enfocado: logra resultados increíbles en el contorneo del cuerpo y el tensado de la piel, apuntando 
en áreas como el estómago, la cintura o los muslos. Basado en las tecnologías únicas de Ultrasonido 
y Radiofrecuencia de Alma, Alma PrimeX combina características revolucionarias que trabajan juntas 
para mejorar tu cuerpo y tu confianza. Totalmente no invasivo, Alma PrimeX contornea suavemente tu 
forma natural y suaviza tu piel, para que puedas verte y sentirte absolutamente mejor. 

¡Prepárense, amigos! Las cosas están a punto de tomar forma rápidamente. Estás a punto de verte espectacular, 
¡muy pronto!

¿Qué funciona 
para tí?
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PrimeX Classic 
Un clásico del contorneo 
PrimeX Classic utiliza tecnología de ultrasonido no invasiva y sin dolor para apuntar a la grasa que se localiza 
debajo de la superficie de la piel y darte una silueta más delgada y contorneada. PrimeX Classic te brinda resultados 
asombrosos después de solo cuatro tratamientos de 20 minutos, realizados con una semana de diferencia. 
Básicamente, ¡un mes y listo!

PrimeX Pro 
Vuélvete PRO con esta combinación perfecta   
¡Delgado y suave! Combinando los aplicadores UltraWaveTM y Xcentuate, el tratamiento PrimeX PRO adelgaza el contorno 
de tu cuerpo, mientras tensa suavemente la piel flácida. Los tratamientos comienzan con el aplicador UltraWaveTM, que 
se enfoca en las células grasas, seguido del aplicador de manos libres Xcentuate, que luego tensa la piel. PrimeX PRO logra 
resultados sobresalientes en solo tres tratamientos de 10 a 20 minutos para cada aplicador, realizados cada semana o dos. 
¡Verás los cambios visiblemente notables en solo unas pocas semanas!

PrimeX Premium 
Cuando quieres lo mejor    
Para cuando realmente quieras lucir lo mejor posible, y rápido.
Este tratamiento premium combina el contorneo del cuerpo con un intenso tensado de la piel y reducción de la celulitis. 
Comienza con el aplicador UltraWave que se enfoca en la grasa localizada, adelgaza tu forma y trabaja en el contorneo de 
tu cuerpo. Luego, la piel se tensa con ondas de radiofrecuencia suministradas por el aplicador UniBody. PrimeX Premium 
también integra una función de masaje giratorio para una penetración profunda del calor, una mayor circulación, una 
apariencia reducida de la celulitis y una piel más suave. Con PrimeX Premium obtendrás resultados increíbles después de 
tres tratamientos de 40 minutos, realizados cada una o dos semanas. Definitivamente, ¡las mejores dos horas que habrás 
invertido en tu cuerpo!

Antes Después de un mesDespués de una semana

*Cortesía de la clínica de Alma

*Cortesía de la Clínica Dr. KOJUNGA, Corea del Sur*Cortesía de la Clínica de Alma 

Antes Después de un mesAntes

-11cm

-10cm

-9cm

Después de un mes
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2 potentes tecnologías, 
para resultados rápidos 
y fabulosos 

Alma PrimeX utiliza dos tecnologías complementarias que trabajan juntas 

para lograr resultados rápidos y fabulosos que duran. Esto es lo que hacen: 

Ultrasonido (US): el ultrasonido de onda guiada afecta selectivamente al 

tejido adiposo, lo que resulta en una reducción del grosor de la grasa como 

se muestran los notables resultados clínicos.

Radiofrecuencia (RF): la energía de RF UniPolar calienta eficazmente el nivel 

dérmico, enfocándose en las fibras de colágeno y elastina, y promoviendo la 

formación de nuevo colágeno.
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Es tan fácil lucir 
impresionante 
Alma PrimeX fue diseñado y elaborado pensando en ti y tu cuerpo. Cada 

función se ha planificado cuidadosamente para garantizar que tu experiencia de 

tratamiento sea cómoda, rápida y sencilla. 

Estas son solo algunas de las ventajas de Alma PrimeX: 

Resultados notables: 
¡En solo cuatro semanas te brinda resultados espectaculares! 

Rápido: 
Tratamientos rápidos y eficientes de "entrada y salida"  

Cómodo: 
El calentamiento gradual y un sistema de enfriamiento integrado 
evitan cualquier molestia. 

No requiere tiempo de recuperación: 
Puedes volver a tu rutina normal de inmediato. ¡Claro que sí!
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