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LIPOSONIX Ultrasonidos de alta intensidad
Liposonix está enfocado a la remodelación corporal así cómo a la pérdida de volumen
y grasa acumulada. La energía ultrasónica penetra en las capas de grasa subcutánea
hasta una profundidad de 13 mm. Sus medidas de seguridad evitan lesiones en las
estructuras circundantes, tales como la epidermis, vasos sanguíneos y nervios.
Es un tratamiento no quirúrgico con el que se consigue una notable pérdida de
peso así cómo una increible reducción de la celulitis. Remodela el cuerpo a través
de ultrasonidos de alta intensidad.
La mejor manera de perder peso y conseguir la firmeza deseadas.

COMPRA DIRECTA
Precio: 6.500 euros
Incluye formación, documentación,
garantía y servicio técnico
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FINANCIACIÓN PROPIA
Financiación directa con nuestra marca
Entrada: 2.000 
Resto: 6 plazos de 855 
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UTILIDADES
Reducción corporal
Eliminación de grasa acumulada

FINANCIACIÓN BANCARIA
Financiación con una entidad bancaria
Entrada: 0 
Tipo de interés:
Desde 205 euros al mes durante 36 meses
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Remodelación corporal
Acelera el metabolismo

ALQUILER OPCIÓN A COMPRA
Fianza 2.600 euros
Alquiler 6 meses de 650 euros
Al finalizar los 6 meses el cliente decide si
quedarse el equipo (se descuenta el 85%
del importe de las cuotas abonadas y la
totalidad de la fianza) o devolverlo (se
devuelve el importe integro de la fianza).
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REMODELACIÓN CORPORAL

HIFU CORPORAL

Liposonix destruye de manera permanente las células de grasa
que se encuentran bajo la piel sin dañar los tejidos circundantes,
en una única sesión que dura aproximadamente una hora. El
cuerpo elimina después de forma natural las células grasas en
un proceso que puede durar entre 8 y 12 semanas. El resultado
es una figura más contorneada y delgada.

ESPECIFICACIONES
Equipo

HRL LX

Tipo de aparatología

Ultrasonido

Potencia

200 W

Profundidad tratamiento

13 mm / 8 mm

Frecuencia

230Khz +- 20 Khz

Duración

6-8 ns

Frecuencia

1-5Hz (de 1-10Hz opcional)

Área de tratamiento

576 puntos

Voltaje

AC 220V, 50Hz o Ac 120V, 60 Hz

Peso

30 kg

Tamaño

455 x 350 x 1000 mm

Idiomas

Inglés

Personalizable

Con logotipo de empresa

Liposonix es un nuevo
tratamiento no quirúrgico
para eliminar la grasa
localizada. Este equipo
utiliza la tecnología HIFU,
ultrasonidos focalizados de
alta intensidad, para eliminar
la grasa de la cintura, el
abdomen y cartucheras de
una forma no invasiva y sin
necesidad de retirarse de la
vida laboral. Los estudios
realizados han demostrado
una pérdida media de 2,6
cm en la cintura tras una
única sesión con Liposonix.
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13 y 8 mm de profunidad
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