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1. Aerógrafos maquillaje
AER-001

Precio: 325,00€

Esta máquina de alta frecuencia es el instrumento de belleza muy importante. Tiene el efecto germicida y anti-bacterias. La
máquina refina textura de la piel y mejorar el exceso de grasa. características:
* Esteriliza la piel
* Acelera la circulación sanguínea
* Retira las impurezas de la piel
* Fortalecer la actividad de los ganglios
* Mejorar la nutrición de la piel
* Fortalecer el metabolismo celular
* Ayuda a eliminar los puntos
* Disminuir la inflamación
* Esterilice las bacterias
* Acelera la cicatrización de las heridas
* Reducir los poros visibles de la piel
* Mejorar la secreción y el valor del PH
* Promover el crecimiento del cabello
Voltaje: 110V/60Hz o 50Hz 220V
Potencia: 10W

2. Alta Frecuencia
ALF-001

Precio: 90,00€

Esta máquina de alta frecuencia es el instrumento de belleza muy importante. Tiene el efecto germicida y anti-bacterias. La
máquina refina textura de la piel y mejorar el exceso de grasa. características:
* Esteriliza la piel
* Acelera la circulación sanguínea
* Retira las impurezas de la piel
* Fortalecer la actividad de los ganglios
* Mejorar la nutrición de la piel
* Fortalecer el metabolismo celular
* Ayuda a eliminar los puntos
* Disminuir la inflamación
* Esterilice las bacterias
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* Acelera la cicatrización de las heridas
* Reducir los poros visibles de la piel
* Mejorar la secreción y el valor del PH
* Promover el crecimiento del cabello
Voltaje: 110V/60Hz o 50Hz 220V
Potencia: 10W

3. Analizadores / Escáneres
ESC-001

Precio: 400,00€

Escáner Facial
Este escáner de la piel utiliza la luz ultravioleta segura para iluminar la cara del sujeto y el cuello. La radiación U.V.A es segura,
la luz pasa a través de la primera capa de piel y activa las áreas subyacentes en un proceso conocido como fluorescencia. La luz
fluorescente de la piel subyacente se emite en el rango visible y pueden ser vistos de inmediato por el operador del escáner en
la piel. Se magnifica la visión de los daños visibles y no visibles de la piel para así poderlos localizar. Las condiciones tales como
la piel seca, piel grasa, acné, inflamación, el daño solar, las infecciones bacterianas, puntos negros, piel sensible, mixta o la
buena salud de la piel son fáciles de identificar. El sujeto es informado de la condición y tratamientos recomendados. Las
pruebas de seguimiento confirman el progreso. Una lista completa con distintos colores de las condiciones de la piel se incluye
en el manual de instrucciones para poder localizarlas y distinguirlas, ya que dependiendo el estado de la piel lo veremos con
uno u otro color.
A diferencia de los analizadores de piel más antiguos, el telón de fondo flexible alrededor de la parte superior del cuerpo del
sujeto evita que la luz exterior de interferir con el análisis. Esto significa que la puede utilizar en la luz normal natural, con luz
artificial o en un gran salón de belleza o medico, etc.
Contiene un pequeño ventilador de circulación interna para enfriar el escáner durante la prueba, la cual no dura más de de tres
minutos, aunque puede prolongarse siempre que el cliente lo desee.
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4. Blanqueador Dental
BLD-001

Precio: 775,00€

Máquina Para El blanqueamiento de los Dientes. Diseño de Alta Eficiencia. Cabezal de leds ajustable para distintas posiciones.
El más cómodo y eficiente del mercado. La combinación de la más alta potencia led azul. Tiempo programable con los ajustes
preestablecidos del temporizador controlado por microprocesador.
Indicador digital, audio, selección automática de potencia inteligente: de 100 a 240 Voltios AC.50/60 Hz para uso mundial.
Muy fácil y cómodo de usar. Sistema de blanqueamiento dental de alta velocidad multi-arch. Base de diseño y de perfecto
tamaño para el uso en cualquier local. Alta uniformidad de emisión de luz con mando a distancia.
Limpio y cómodo, kits unipersonales. Máxima higiene. Altura regulable.
El funcionamiento del ventilador es silencioso
El tiempo del blanqueamiento es de 30 minutos máximo.

5. Bronceador azúcar de caña
BRO-001

Precio: 425,00€

Bronceador azúcar de caña.
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6. Electroestimulación
PRE-003

Precio: 1400,00€

Infrarrojo lejano con rayos de calefacción, masaje de presión, 20 bolsas de aire, seis grupos de almohadillas de electro
estimulación, pérdida de peso, drenaje linfático.
Incluye el traje. Posibilidad de elegir color entre azul, naranja o plata.

7. Espátula Ultrasónica
ULS-001

Precio: 110,00€

Exfoliación, limpieza, tonificación y lifting Las espátulas ultrasónicas son una nueva generación de aparatología enfocada al
peeling suave. Usando las propiedades del ultrasonido, esta espátula ofrece una regeneración epidérmica segura, sin dolor, y
fisiológicamente efectiva. Removiendo las capas superficiales de la piel, esta espátula estimula el rejuvenecimiento de la piel,
restaurando su look joven y saludable inmediatamente después del primer tratamiento.
Ofrece 4 tratamientos distintos:
-oPeel Para un tratamiento de exfoliación.
-oTone Para tonificar el cutis.
-oClean Para limpiar grasa e impurezas.
-oLift Para generar efecto lifting y reafirmar el cutis.
La punta metálica del sistema produce oscilaciones extremadamente rápidas, a una amplitud muy baja (28 KHz). Esta punta
ultrasónica puede fragmentar una gota de agua o de loción (tratamiento) en vapor en fracciones de segundo; lo atomiza. Las
partículas fragmentadas penetrarán más fácilmente la piel al usar alguna infusión nutritiva del tipo que sea.
Beneficios:
Portátil, fácil de usar, usa poco espacio. . Ofrece un control de intensidad ajustable. Ofrece la flexibilidad de 4 modos distintos:
Peeling, tonificador, limpiador y reafirmante. Más potente que casi todas las espátulas portátiles. Vibraciones eléctricas de
28,000 veces por Segundo. Remueve barros, espinillas y pecas superficiales, hace ver su piel más limpia y suave. También
mejora la circulación sanguínea y estimula la regeneración de la dermis.
Pantalla lcd, espátula digital.
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8. Fototerapia
FRE-001

Precio: 400,00€

Máquina Fotorejuvenecimiento LED

9. IPL Fotodepilación
IPL-001

Precio: 3750,00€

IPL 7en1 última tecnología, mejor que el láser
IPL última tecnología, con garantía y con infinidad de tratamientos como fotodepilación, fotorejuvenecimiento, tratamientos
vasculares, tratamientos de pigmentación, tratamiento para subir, aumentar o reafirmar pechos y glúteos, tratamiento para el
acné, etc.
Solo pesa 20 kilos por lo que se puede utilizar para hacer desplazamientos. Es tan segura que es imposible quemar al paciente.
Doble refrigeración, por aire y por agua, lo que consigue una congelación total del cuarzo.
Se puede utilizar en verano, trae radiofrecuencia en el mismo manipulo la cual emite en el mismo disparo, zafiro extra-grande,
por lo que se realizan los tratamientos mucho más rápidos, se puede utilizar también sin gel, para pieles bronceadas, en
verano, para pelos rubios. Con solo de 3 a 5 sesiones se puede erradicar el vello. Incluye 2 filtros.
Características:
Pantalla: pantalla LCD tecla
IPL energía luminosa: 50J
Duración del impulso: 1-9.9
Además demora: 1-99
Intervalo de pulso/descarga: 1-4s
Pulso Nº: 1-6
Número de pieza de mano: 1
Tamaño de Spot: 15x50mm EXTRA GRANDE
Longitud de onda: 640nm estándar
Sistema de refrigeración: semiconductor + viento + agua + sistema de enfriamiento
Piel de enfriamiento: ≤00-10 c
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Dimensiones: 31 x 40 x 52 cm
Peso: 20 kg

10. Láser Lipolítico
LAL-001

Precio: 4000,00€

Teoría del tratamiento
El equipo reductor de peso utiliza energía de 40mw-100mw la cual es apta para la reducción de peso corporal, el láser de diodo
de 635nm puede eliminar profundamente y derretir el exceso de peso. Esta tecnología es la nueva y popular tecnología de alta
para la reducción de peso y moldeo corporal.
Aplicaciones
Nuestro equipo reductor de peso puede ser aplicado en áreas de múltiples problemas, incluyendo la línea de la cintura, el
abdomen, la espalda, nalgas, muslos, brazos y axilas.
Características
1. Este equipo reductor de peso utiliza las técnicas globales avanzadas para reducir peso.
2. Equipado con una pantalla LCD táctil a color de gran tamaño 8"
3. Nuestro equipo reductor de peso trabaja in el tratamiento invasivo, es seguro, rápido, y fiable.
4. Adopta los conectores importados de Alemania y el láser de diodo importado que permiten mejorar la estabilidad del
resultado.
5. Esta diseñado con la línea de carcasa popular.
Especificaciones del equipo reductor de peso
Energía de salida: 300W
Longitud de onda: 635nm
Numero de sondas para tratamiento: 6
Numero de láser de diodo: 38
Salida del láser simple: 40mw-100mw
Control LCD: Pantalla LCD táctil a color 8"
Lenguaje: Ingles
Tiempo de trabajo: Continuamente / fijación de tiempo
Temperatura de medio ambiente de trabajo: 10-30?
Dimensión: 50*50*35cm
Peso: 10kg
Voltaje: 220V/110V(50/60hz)
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11. Mesoterapia
MES-001

Precio: 400,00€

Mesoterapia virtual sin aguja:
La mesoterapia es un procedimiento mínimamente invasivo que se utiliza ampliamente en Europa y en otros lugares para el
tratamiento de varias lesiones y condiciones médicas. Esta especialidad médica se enfoca en áreas problemáticas con
microinyecciones de medicamentos convencionales u homeopáticos, vitaminas, minerales y aminoácidos. Tiny "balas de
medicamentos" se entregan directamente en el mesodermo (capa media de la piel) que son altamente específicos de la
enfermedad que padece. Entre sus muchas aplicaciones, mesoterapia se puede utilizar para lo siguiente:
* Mesoterapia para eliminar la celulitis
* Mesoterapia para promover la pérdida de peso
* Mesoterapia para proporcionar beneficios contra el envejecimiento
* Mesoterapia para eliminar depósitos localizados de grasa
Filtrar todo tipo de principios activos sin necesidad de agujas, mediante electroporacion y con botella recargable en el manipulo
la cual viene incluida.
Potencia: 10 watts
Peso bruto: 3,2 kg
Paquete: 38x29x21cm
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12. Microdermoabrasión puntas de diamante
MDA-001

Precio: 400,00€

La microdermoabrasión consiste en una exfoliación de la capa superficial de la piel.
Con esta técnica removemos las células muertas del estrato córneo cutáneo de forma similar a un peeling químico, pero de
manera más suave, precisa y segura.
Es un procedimiento indoloro, que no requiere cuidados especiales y no impide al paciente continuar con sus actividades
habituales de inmediato.
CARACTERISTICAS
-Alta precisión de exfoliación.
-Coronas finamente diamantadas de larga vida.
-Peeling seguro, suave y controlado.
-Sin necesidad de materiales descartables, limpio e higiénico.
-Control regulable de vacío.
-Gran variedad de puntas de diamante disponibles.
-Excelente relación precio / calidad
FUNCION VACUUM : PARA SUCCIONAR IMPUREZAS
EL EQUIPO INCLUYE
-2 o 3 piezas de mano rectas DE ACERO INOXIDABLE
-2 filtros de algodón
-9 puntas de diamante:
-2 puntas de diamante de 120 micrones
-2 puntas de diamante de 180 micrones (forma especial para zonas difíciles)
-3 puntas de diamante de 220 micrones
-2 puntas de diamante de 250 micrones
Se pueden tratar
- Las pieles atróficas, secas, con pérdida de la elasticidad.
- Pieles con foto-envejecimiento, dañadas por el sol.
- Pigmentaciones superficiales.
- Líneas finas y arrugas leves.
- Hiperqueratosis.
- Eliminación de puntos negros.
- Estrías.
- Secuelas de acné.
- Cicatrices profundas
Los resultados son progresivos y el tratamiento requiere varias sesiones, dependiendo de las características de la lesión que
estemos tratando, la edad y tipo de piel.
Normalmente se necesitan de 6 a 12, con un intervalo entre las mismas de 1 a 2 semanas. Es conveniente un plan de
mantenimiento posterior bi o trimensual.
El procedimiento dura unos pocos minutos, puede ocurrir un leve enrojecimiento o sensación de piel tirante, que desaparece
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pocas horas después.
La piel se verá más joven, suave, tersa y limpia, luego del primer tratamiento.
Lo que debemos saber sobre este tratamiento:
- Para obtener los resultados deseados se debe realizar el tratamiento una vez por semana o cada quince días según el caso. El
número de tratamientos depende de la condición de la piel y de la profundidad alcanzada.
- Previo al tratamiento se indican ciertas cremas denominadas retinoides que funcionan mejorando la efectividad de la
microdermoabrasión y se suspenden 24 a 48 hs antes.
- Cada sesión dura aproximadamente 30 minutos y posteriormente se colocan cremas refrescantes y descongestivas.
- Luego de realizar el tratamiento la paciente puede irse a trabajar normalmente y usar si lo desea maquillaje.
¿Quiénes pueden utilizar sus beneficios?
La microdermabrasión ayuda a personas con las siguientes condiciones: acné, cicatrices causadas por acné, líneas finas en la
piel, estrías, arrugas, piel deshidratada, piel grasosa, cicatrices menores, y daños de sol.
Logros de la microdermoabrasión
1. Ayuda a disminuir las líneas y arrugas finas.
2. Reduce la hiperpigmentación y la ampliación de poros.
3. Se indica para mejorar las estrías combinándose con determinados peeling.
4. Reduce los rastros de los daños superficiales en la piel producidos por el envejecimiento y el sol.
5. Aumenta la circulación para lograr una piel más sana, sin interrumpir las actividades diarias.
6. No requiere de tiempo de recuperación.

13. Vapor ozono
OZN-001

Precio: 65,00€

¿Quieren tener una piel suave y limpia?
Este aparato es lo único que necesitas para la primera etapa del limpieza !!!
Ideal para uso esteticistas, peonal, peluquerías, gabinetes de belleza, etc...
Vapor para uso universal portátil y de reducidas dimensiones, especialmente concebido para tratamientos faciales de estética.
La acción del vapor caliente emitido favorece la apertura de los poros como paso previo a cualquier tratamiento de limpieza
facial
Permite la dilatación de los poros y garantiza una limpieza profunda de la piel
Pequeño y compacto es fácilmente transportable
Este hermoso vapor funciona para la limpieza de células muertas, abrir los poros, liberar toxinas de la piel, suavizar las arrugas,
activar la circulación sanguínea, mejorar el metabolismo, humedece, y renueva la piel
Con fundición de aluminio de vapor de rociado de la boquilla garantiza la operación de seguridad
Nivel automático de agua, si el nivel de agua esta cero se apaga automáticamente
Hermosa apariencia y con la operación conveniente
Tensión nominal: 220-240V / 50-60 Hz
Potencia nominal: 500W
Tamaño: 30×21×16.5cm
Capacidad: 426 ml
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14. Parafina
PAF-001

Precio: 55,00€

CALENTADOR PARAFINA
Calentador de parafina con termostato.
Incorpora un sistema para regular la temperatura
Se puede utilizar para manos y pies.
Disponemos de todos los complementos como parafina, bolsas de plástico.
Ideal para abrir los poros e hidratar la piel.
Características
Termostato bifuncional
Tapa de protección
Temperatura de 0 a 65 grados
Capacidad 3 Litros
Medidas
30 cm fondo
23 cm alto
36 cm ancho
Peso : 1,8 Kg

15. Presoterapia
PRE-001

Precio: 800,00€

Infrarrojo lejano con rayos de calefacción, masaje de presión por ondas de aire, 16 bolsas de aire. Drenaje linfático.
Incluye el traje. Posibilidad de elegir color entre azul, naranja o plata.
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PRE-002

Precio: 870,00€

Infrarrojo lejano con rayos de calefacción, masaje de presión por ondas de aire, 18 bolsas de aire.
Drenaje linfático.
Incluye el traje. Posibilidad de elegir color entre azul, naranja o plata.

PRE-003

Precio: 1400,00€

Infrarrojo lejano con rayos de calefacción, masaje de presión, 20 bolsas de aire, seis grupos de almohadillas de electro
estimulación, pérdida de peso, drenaje linfático.
Incluye el traje. Posibilidad de elegir color entre azul, naranja o plata.

PRE-004

Precio: 1400,00€

Infrarrojo lejano con rayos de calefacción, masaje de presión por ondas de aire, 24 bolsas de aire, 4 grupos de salida, 8 jets de
aire en el traje.
Drenaje linfático.
Incluye el traje. Posibilidad de elegir color entre azul, naranja o plata.
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PRE-005

Precio: 1350,00€

Infrarrojo lejano con rayos de calefacción, masaje de presión por ondas de aire, 24 bolsas de aire, 4 grupos de salida, 8 jets de
aire en el traje.
Drenaje linfático.
Incluye el traje. Posibilidad de elegir color entre azul, naranja o plata.

16. Radiofrecuencia Luxe
RFA-001

Precio: 2200,00€

Máquina RF Luxe
¿ Que es la RF ?
Se llama diatermia (profundidad de calentamiento) que es el sistema para proporcionar el tratamiento, generando el calor
desde el interior del cuerpo humano.
¿Sobre la RF?
Una fuente de energía --- La transformación de la energía biológica en el calor generado profunda ------ La curación natural y el
aumento de la fuerza de resistencia
¿Cuáles son las características de la RF?
La anchura de la oscilación es muy corta.
Casi no hay movimiento de los iones de los componentes del cuerpo humano. No hay reacción electro-química y la electrólisis.
pulso corto
No hay simulación de los nervios sensoriales y nervios motores no se traduce en el músculo que se contrae. (Eléctricoacupuntura-efecto con miles de estimulación muscular sin fatiga o lactato acumulado)
NO ES PIEZA ELECTRICA
Capacidad de aplicar a los ojos y la cabeza
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¿Efecto de la RF ?
El aumento de la temperatura de la funcionalidad de células y tejidos, incrementado en 4 ~ 5? en el tejido muscular y
hipodérmica.
El aumento del flujo sanguíneo, el aumento del flujo sanguíneo capilar de 4 a 5 veces aumentar en el metabolismo de
purificación de oxígeno de los materiales, los materiales nutritivos, anticuerpos, células blancas de la sangre y la circulación
linfático.
El aumento de la elasticidad de los tejidos de fibras de colágeno El aumento de la elasticidad en 5 ~ 10 veces en los músculos,
ligamentos, cápsula articular y tejido cicatrizal. La elasticidad máxima sin dañar los tejidos a 40-45? temperatura local del
colágeno.
Reducción significativa de la anquilosis comparación con el tratamiento en frío, la terapia de calor reduce la anquilosis y el
malestar.
Alivio del dolor.
El dolor de la enfermedad de la arteria coronaria: Aliviar el dolor de la hiperemia de la sonda térmica. Aumento del
calentamiento en la región del nervio periférico, alivio del dolor muscular, ligamento y el tejido alrededor de la articulación.
La relajación de la contracción muscular. La relajación de la contracción muscular por la reducción de la alfa del nervio motor
explosión de fibras.
Para el desarrollo de un tratamiento inflamatorio crónico. El aumento de oxígeno, los nutrientes, anticuerpos y las células
blancas de la sangre, favoreciendo la circulación por vía intravenosa y ayudar a la absorción de fibras inflamadas
Promueve el tratamiento de cicatrices y heridas.
Ayuda a la propagación de la sangre capilar y las arteriolas para mejorar la circulación en la piel y para promover el tratamiento
de acuerdo con el aumento del flujo sanguíneo.
IDEAL PARA LA ELIMINACION DE ARRUGAS, ESTRIAS, CICATRICES, FLACIDEZ, OJERAS, BOLSAS, Y UN LARGO ETC...
Las especificaciones y el método de operación
Mostrar en la pantalla LCD
Fácil de operar
Resultado rápido
Frecuencia hasta 10MHz
Siete electrodos de revestimiento de cerámica
1.Voltaje: V AC 110 o 220V
2.Frequencia: 1Mhz-10MHz
3. Potencia: 260W
4. Peso: 15 kg
5. Diámetro de la punta: 43 mm 15 20 30
En caso de tratar la piel con IPL es aconsejable esperar 7 días antes de utilizar la RF.
B, el tratamiento alrededor de los ojos
1, ¿Cómo hacer el tratamiento alrededor de los ojos?
Respuesta: la piel alrededor de los ojos es muy sensible, así que elegimos la energía baja. Es normal que se tenga la sensación
de calidez y sensación de hinchazón pero desaparece en 20 minutos.
2, después del tratamiento en los ojos, ¿Qué efectos vemos?
Respuesta: En general para la mayoría de los pacientes, podemos ver mejoría en las ojeras y las arrugas. Tal vez unos pocos
tendrán la hidropesía, pero desaparecerá en 3 días.
3, ¿Cómo es el resultado en las ojeras?
buen resultado, varía según paciente y tipo de piel.
4: ¿y la bolsa de los ojos?
Respuesta: resultados inmediatos los cuales hacer rebajar e incluso desaparecer las bolsas tras varios tratamientos.
5, RF podrían tratar las arrugas en los párpados superiores?
Por supuesto que no, la piel es muy delgada y fácil de dañar en los ojos.
GAMA DE LUJO, IDEAL PARA CENTROS FISIOTERAPEUTICOS, CENTROS MEDICOS Y DE BELLEZA.
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17. Ultracavitaciones con RF
CAV-001

Precio: 575,00€

MAQUINA DE ULTRACAVITACION CON RADOFREQUENCIA POR ULTRASONIDOS
Cavitación para eliminar grasa y ultrasonidos para tratamientos faciales Y CORPORALES.
Di adiós a la grasa, utilizando los ultrasonidos que liberan 40.000 Hz de vibración ultrasónica, logrando de forma rápida eliminar
las células grasas, formando micro burbujas que implosionan siendo el resultado que las células grasas se rompen y desaparecen
definitivamente. A su vez esta grasa será eliminada a través del mismo metabolismo del cuerpo humano , para ayudar a la
eliminación será necesario ingerir al menos litro y medio de agua antes del tratamiento y después de efectuarlo, siendo
recomendable complementar para ayudar al drenaje y eliminación con masajes o cualquier otro método que consiga el objetivo
de drenar la zona , así como también juega un papel muy importante poder complementar esta máquina con la presoterapia o la
plataforma vibratoria. Los resultados son impresionantes, por lo que podrás apreciarlos en la mayoría de los casos en pocas
sesiones. Es un método no invasivo, rápido y efectivo.
Esta máquina portátil, es para uso profesional, muy solicitada también por todos aquellos profesionales que recurren a realizar
tratamientos a domicilio, o locales logrando que esta máquina sea ideal al ser muy fácil de utilizar y transportar.
Con marcadores digitales, regulable el tiempo, la frecuencia, la intensidad y el tratamiento a efectuar.
Olvídate de esos complejos y recurre a un método de liposucción sencillo no invasivo que ya está a tu alcance y que podrás
utilizar siempre que lo necesites con unos resultados óptimos, sin dolor, anestesias ni rebotes.
Especificaciones Técnicas
Voltaje: 110/220v 50-60 Khz
Potencia de salida 0.5-25W/cm2
Frecuencia de operación: 1 MHZ Supersónica - 40 KHZ Ultrasónica
Dimensión: 42x35x40 cm.
Peso: 10 Kg.
Contenido del paquete
1 Unidad central
1 línea de alimentación
1 manual de usuario completamente en castellano
1 cabeza ultrasonido grande ( Cavitación )
1 cabeza ultrasonido mediana ( Para tratamientos faciales o corporales)
1 cabeza ultrasonido pequeña ( para el contorno de los ojos o zonas pequeñas)
1 soporte para los manípulos
3 tornillos hexagonales
1 Llave de tuercas hexagonales
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18. Vacuum terapia
VAC-001

Precio: 400,00€

Tratamientos específicos para combatir la celulitis. La terapia de vacío (Vacuum terapia) es uno de los tratamientos médicos más
demandados de nuestro tiempo, a través de sofisticada tecnología, controlada por microprocesadores, se aplica una presión
negativa, a modo de succión, en las diferentes zonas que es necesario tratar.
Las bombas de vacío especialmente diseñadas pueden mejorar rápidamente el tamaño o la forma de la mama, sin ningún tipo
de amenaza para la salud, sin dolor ni cirugías, no implica silicona ni inyecciones, el efecto es un pecho natural y muy de acuerdo
la fisionomía de cada persona.
La bomba de vacío es capaz de absorber las partículas de grasa y líquido, y luego hacerlos entrar en el tejido del seno a nivel
celular, por lo que se consigue el desarrollo de las mamas.
También es válido para expulsar toxinas y purificar el sistema linfático, afinar los poros de la piel, mejorar la micro-circulación,
mejorar la elasticidad del colágeno, la piel se rejuvenece.
Levantar los músculos caídos, aumentar la resistencia a las arrugas, activar la piel, quitar las bolsas de los ojos, la papada,
eliminar las arrugas y la flacidez, además de un largo etc. de beneficios como estimular la pituitaria, mejorar la elasticidad del
tejido muscular y la fibra, reanudar la elasticidad y la suavidad del pecho, levantar, desarrollar o mejorar la forma de los senos,
combatir la celulitis, ya que este aparato es especial para ello, al igual que se utiliza para acelerar la transformación de ácidos
grasos, de forma segura y eliminar eficazmente el exceso de grasa, reducir el peso, reducir tallas, eliminar el exceso de grasa en
el abdomen, mejorar la forma de la pierna, y la figura, reafirmar la piel, se puede aplicar para limpiezas, para terapia de
desintoxicación linfática, e incluso, mejorar los glúteos y para realizar el contorno del cuerpo perfecto.
ESPECIFICACIONES
Tamaño del embalaje 38 x37 x38cm
Voltaje 220V-240V / 50Hz;
100V-120V / 60Hz
Potencia 50W
Peso bruto 6.0kg
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