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RF + Infrared + Vacuum
Innovador 3 en 1, PowerShape es un sistema de adelagazamiento corporal, que produce metabolización de la grasa en el área de aplicación de la
RF bipolar, láser de bajo nivel y vacumterapia.
• Radiofrecuencia bipolar: combinada con láser de bajo nivel, hace llegar
energía térmica al área tratada, promueve el metabolismo de colágeno, la
piel y la adiposidad. Reduce el tamaño de la células grasas.
• Vacumterapia: incrementa la circulación de la sangre y achata la piel para
penetrar la energía más profundamente. Además, los efectos de este
masaje facilitan el drenaje linfático y contornea el cuerpo de manera más
suave.
• Láser de bajo nivel: emite una longitud de onda específica (650 nm) la
cual licúa la grasa para ser removida más facilmente, reduciendo significativamente el tamaño de las células adiposas.

ESPECIFICACIONES

APLICACIONES

Radiofrecuencia: 2 MHz (RF Bipolar)
Espectro Láser: 650nm
Rango de vacumterapia: 866 mbar
Panel: 7 pulgadas, Digital Touch LCD
Medidas (ancho x prof. x alto): 350 x 510 x 1,000 mm
Peso: 45 kg (99 lbs)

• Reducción de adiposidad
• Mejora de celulitis
• Contorno corporal
• Firmeza de la piel
• Estimula la fibra colágena

TABLA COMPARATIVA*

VelaShape II

Infrared + RF + Vacuum

Infrared 700 - 2000 nm, 35 W
RF Bi-polar, 1 MHz, 60 W
Vacuum 600 ~ 700 mmHg
- RF, infra-rojo, y vacuum combinados.

*Datos tomados del sitio oficial Syneron

Powe Shape

Lipolaser + RF + Vacuum

Infrared 650 nm, 40 ~ 50 mW
RF Bi-Polar 2 MHz, 155 W
Vacuum 5 Pulsed, 680 mmHg
- RF, láser de bajo nivel y vacuum combinados.
- Láser 650 nm de bajo nivel, más efectivo para
licuefacción de adiposidad.
- 2 aplicadores de diferente tamaño para lograra
un tratamiento efectivo.
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