CORPORAL

Lipolisis cavitacional
Ultracavitación
Ultracavitación para el tratamiento de la
celulitis y la grasa localizada.
localizada.
Tecnología selectiva no invasiva de ondas
ultrasónicas de baja frecuencia combinada
con la máxima potencia permitida y
electrónica europea de última generación.
Un potente equipo diseñado para actúar
selectivamente con máxima seguridad y gran
efectividad.
Los resultados se aprecian desde la primera
sesión.

EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA CAVITACIÓN:
La cavitación se produce cuando el sistema
aporta ondas ultrasónicas de baja frecuencia
entre 29Khz y 39Khz.
Esta terapia se denomina “Cavitación Acústica”.
El paciente percibe el ruido que provoca la
resonancia de los tejidos cuando se someten a
estas vibraciones ya que las ondas son
transportadas a través de los fluidos corporales.

Cavitación a nivel microscópico:

La cavitación acústica proyectada contra los
tejidos adiposos, crean micro burbujas de vapor
en las áreas intersticiales entre las células grasas.
Las burbujas se contraen y expanden hasta que
sufren un colapso repentino. Al implosionar,
provocan ondas de choque que dañan
selectivamente las membranas de los adipocitos.
La grasa junto a los líquidos se liberan y entran en
la circulación linfática y sanguínea que permiten
su metabolización. A este método se le denomina
“lipólisis” o “lipocavitación.

Utilizando potencias elevadas con tiempos
prolongados, se pueden colapsar las
moléculas y producir la destrucción de las
sustancias; a este fenómeno se lo
denomina “cavitación”.

TECNOLOGÍA:

INDICACIONES:

El uso de aleaciones especiales, evitan que el Adiposidades, Celulitis Fibrosa, Celulitis Edematosa,
cabezal se sobrecaliente. El diseño ergonómico Celulitis Fibro-esclerótica.
de los manípulos plano y focalizado, evitan la
fatiga y facilitan el tratamiento.
RESULTADOS INMEDIATOS Y VISIBLES:
El equipo permite seleccionar dos formas de
operar: Grasa o Celulitis, dependiendo del tipo de
problema a tratar.
Se comienza a trabajar la zona estableciendo una
serie de parámetros de acuerdo con las
instrucciones mencionadas en el manual.

Los transductores, la potencia del equipo (120W) y
la excelente electrónica, nos permiten generar
unas ondas ultrasónicas muy eficaces que
destruirán los adipocitos. La medición electrónica
de grasa corporal permite realizar un control y
seguimiento del proceso.

Los resultados son apreciables y visibles desde la
primera sesión con una disminución en
centímetros de la zona tratada, mejorando el
aspecto y el tono de los tejidos con una reducción
gradual de la antiestética “piel de naranja”.
Una tecnología no agresiva que obtiene
resultados sorprendentes redefiniendo las formas
en un corto espacio de tiempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ALIMENTACIÓN
POTENCIA
CAVITACIÓN
FRECUENCIA
NORMATIVA ELECTROMEDICA
PANTALLA
MEDIDAS
PROGRAMAS
SEGURIDAD

220-240V 50Hz
120W (5W/cm2)
2 Manípulos, plano y cóncavo
29-39Khz
CEI EN 60601.1 y 1.2
LCD
250X500X450mm (fácilmente transportable)
2, cavitación en profundidad o en superficie.
Certificado CE, ISO 9001, ISO 13485, Fabricado en la UE
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