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Abas SR
RF MULTIPOLAR + SUCCIÓN + LED
Succión:
Vacumterapia de alto poder y estable, con varios modos
de pulso: lento, regular, rápido y contínuo. La succión y
la presión negativa masajean el área para destruir la
adiposidad.
Favorece la circulación sanguínea, acelera la descomposición de la grasa, elimina los desperdicios y mejora el
efecto de eliminación de celulitis.
Radiofrecuencia:
Estable y segura Radiofrecuencia multipolar por pieza
de mano. Con control para de intensidad de energía.
LED:
Rejuvenece la piel, alivia el dolor, favorece la circulación
de la sangre en el área de tratamiento con 630nm.
La luz roja (longitud de onda de 630nm) penetra el
tejido humano de manera superficial. Su energía tiene
un efecto significativo en la estimulación de la mitocondria, lo que incrementa la producción de Trifosfato de
adenosina y a su vez impulsa la actividad del fibroblasto.
Esto conduce a un incremento del intercambio celular,
mejorando la circulación superficial y la emisión de
anti-inflamatorios.
Piezas de mano:
Posee 3 tipos y tamaños de piezas: largo, mediano y
corto, para tratamientos faciales y corporales. Con buen
agarre para un mejor uso y tratamientos de drenaje
linfático.
RF + Succión:
El uso de los electrodos de Radiofrecuencia transmite la
energía térmica a los tejidos de la piel y permite un
tratamiento seguro.
Esta pieza de mano multipolar asistida por vacumterapia, utilizada tanto en tratamientos faciales como
corporales, permite calentar simultáneamente las
capas superficiales y las más profundas de la piel,
entregando una corriente focalizada, y el poder de
succión, induce el drenaje linfático, suaviza la cara y el
cuerpo, y reduce la celulitis.

APLICACIONES
•
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•
•

Modelado corporal
Reducción de grasa
Lifting facial
Arrugas
Estiramiento de la piel
Regeneración de colágeno
Drenaje linfático

ESPECIFICACIONES
Modo: Vacuum (succión): nivel 0 ~ 8 (A, B, C, modo contínuo).
RF: niveles 0 ~ 9
Temporizador: 1 min ~ 60 min (pasos de 1 min)
Tipo: Radiofrecuencia (1 Mhz), Vacuum, LED (630 nm)
Display: panel de control widescreen de 7" color TFT LCD
con LED CFL, pantalla tactil
Tensión: 100-240 V~, 50/60 Hz, 200VA max
Tamaño: 30 cm (ancho) x 43 cm (prof.) x 12 cm (alto)
Peso: 6.4 Kg (solo la unidad principal)
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