
LYMPH-TAPE  EN 
TRATAMIENTOS 
ESTÉTICOS

CURSO AGOSTO 2019 1
Profesor Miguel Huerta 

Duración 16 hrs

Horario Miércoles de 19:00 a 21:00 hrs.

Fecha  Inicio      28 de Agosto

Fecha Término  23 de Octubre  

Requisito Se necesitan tener conocimientos 
previos de drenaje linfático corporal

Valor $80.000 (cancelación
hasta en 2 cheques)

Curriculum del Profesor 
Kinesiólogo de la Universidad de Playa Ancha, 
Valparaíso. Magister en pedagogía universitaria. 
Diplomado en Terapia Manual, dictado por la 
Universidad Santo Tomás, Acupunturista acreditado 
por el Minsal, Terapeuta en Rehabilitación Pilates; 
Además, ha realizado los siguientes cursos en el área de 
las terapias complementarias: Quiromasaje, Iriología, 
4to nivel en Reiki, Reflexología podal y manual, Hipnosis, 
Auto-hipnosis y Regresiones con hipnosis, Segundo 
nivel de Tuina, Magnetoterapia bajo la perspectiva de 
la sintergética, Biomagnetismo médico, etc. Profesor 
titular en la Universidad Pedro de Valdivia, Diplomado 
en fitoterapia y Profesor de Terapias complementarias 
e integrales en el Centro de Estudios Levinia Manfredini.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN  Y PERFECCIONAMIENTO ESTÉTICO COSMETOLÓGICO / Av. Condell 212 Providencia, Santiago / Tel 2 2594 3070 / www.cinpec.cl

Todos los cursos se realizarán en la casa matriz de la Organización Cosmética Levinia Manfredini – Dermik. 
Por la realización de los cursos se otorgará un Certificado de Asistencia CINPEC. 

Descripción del Curso:

Lymph-tape, es una técnica utilizada por fisioterapeutas como 
complemento de todo tipo de dolencias musculares, lesiones, dolor, 
fibrosis, cicatrices y en la actualidad también se han visto sus beneficios 
en tratamientos de pesadez y cansancio en las piernas y celulitis.

Este tratamiento consiste en la aplicación de un vendaje elástico 
de algodón, resistente al agua, con una capa de pegamento 
hipoalergénico que se adhiere a la piel, a diferencia de otros 
vendajes sus beneficios actuarían las 24 horas del día.  La elasticidad 
longitudinal de la venda, ayuda a la formación de “circunvoluciones” 
en la piel, elevando la epidermis, esto generan un espacio subcutáneo 
donde se encuentran los capilares linfáticos, sanguíneo, y receptores 
nerviosos, se produce una serie de cambios en la dermis; ayudando 
así a mejorar la microcirculación, estimular la función del sistema 
linfático y favorecer la circulación de retorno venoso, mejorando la 
eliminación del exceso de líquido del intersticio, ideal para piernas 
cansadas y celulitis.


