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PRESOTERAPIA HRLÁSER lo último en tecnología
Los infrarrojos estimulan la rotura de adipocitos provocando la termoactivación
controlada y consiguen reducir volumen, eliminar la grasa localizada y mejorar el
aspecto de la celulitis.
Al mismo tiempo, nos ayudamos de la presoterapia que se basa en el drenaje
linfático, arterial y venoso.Entre los beneficios de la presoterapia, se destacan el
tratamiento de edemas, retención de líquidos, corrección de alteraciones en el
sistema circulatorio y la posibilidad de eliminar la celulitis, reducirla y prevenir
futuras formaciones de celulitis.

COMPRA DIRECTA
Precio: 1.200 euros
Incluye formación, documentación,
garantía y servicio técnico

1
FINANCIACIÓN PROPIA
Financiación directa con nuestra marca
Entrada: 400 
Resto: 6 plazos de 200 

2
Beneficios
Reduce la retención de líquidos.
Estimula y tonifica músculos y
articulaciones.
Alivia la fatiga y el cansancio.
Indicada para las alteraciones de la
circulación ya que reactiva el sistema
circulatorio y lo oxigena.
Tratamiento médico-estético ideal
para reducir volumen.
Reactiva el sistema circulatorio.
Estimula el sistema inmunológico.
Ayuda a activar el metabolismo
basal, provocando que se quemen
calorías en reposo.
Previene la formación de celulitis.
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FINANCIACIÓN BANCARIA
Financiación con una entidad bancaria
Entrada: 0 
Tipo de interés:
Desde 45 euros al mes durante 36 meses

3
ALQUILER OPCIÓN A COMPRA
Fianza 480 euros
Alquiler 6 meses de 120 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).

4

Infrarrojos

Refrigeración

La novedosa combinación de
prestoterapia junto con infrarrojos
facilita la circulación sangúinea
además de estimular la producción
de colágeno, e incrementando la
actividad celular para dar
consistencia a los tejidos.

Su magnífico sistema de
enfriamiento mediante agua
destilada y ventiladores hace que
el equipo pueda trabajar
perfectamente durante 24 horas sin
perder ninguna efectividad.

Reductor y reafirmante corporal
La presoterapia es un reductor y reafirmante corporal, que se lleva a
cabo a través de aparatología especifica, conectada a un traje formado
por 2 botas, 2 piernas, 1 zona abdominal y 2 brazos.

¿Qué es la celulitis?

Software muy seguro e intuitivo

ESPECIFICACIONES
Equipo

PRESOTERAPIA

Potencia

300 W

Nº de trajes

7

Zonas de salida

8

Zonas de hinchado

16

Infrarrojos

SI

Niveles de infrarrojos

3

Temperatura trabajo

de 30 a 65ºC

Modos de trabajo

3

Tiempo de trabajo

Hasta 60 minutos

Intensidad hinchado

De 10 a 25 segundos

Corriente

220V

Frecuencia

50-60Hz

Peso

22 kg

Dimensiones

55x80x50 cm

Material

ABS

La celulitis consiste en pequeñas bolsas de grasa que se encuentran
justo debajo de la superficie de la piel que se traduce en pequeñas
protuberancias o muescas en la piel, especialmente en las piernas y los
glúteos en las mujeres. El tratamiento de la presoterapia se basa en el
concepto de que la estimulación física profunda puede ser capaz de
romper la acumulación de bolsas de grasa debajo de la piel y dan a la
piel una apariencia más suave.
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