SCULPT
El único procedimiento
no invasivo para desarrollar
músculo y quemar grasa.

Desarrolla

músculo

y quema

grasa

www.aeslight.es

EMS

Los más alta tecnología,
procedente de Alemania y Japón
ensamblada con amor en China

2 aplicadores
Focalizados de alta intensidad
de última generación y con
sistema de refrigeración

Sin consumibles
Para tratamientos faciales y
corporales

Maleta para transporte
Adaptada al dispositivo

Pantalla táctil extraible
Con 12,9 pulgadas ofrece la
posibilidad de trabajar a distancia

Gran potencia
Equipado con 2.000 W de
potencia de salida

Autorizado
Autorizado por la FDA para 5
partes del cuerpo.

Desarrola

músculo

y quema

grasa

Que ofrece

¿Cómo funciona?

Autorizado FDA

Sin consumibles

Es el único procedimiento
que ayuda a las mujeres y
a los hombres a desarrollar
músculo y esculpir el
cuerpo por completo. Con
unos resultados jamás
vistos anteriormente.

EMS SCULPT se basa en la
energía electromagnética
focalizada de alta
intensidad. Una sóla sesión
de esta aparatología causa
miles de poderosas
contracciones musculares.

Autorizada por la FDA para
5 partes del cuerpo. Se trata
de la Administración de
Alimentos y Medicamentos
de Estados Unidos y está
testado en más de 20
publicaciones científicas.

Uno de los problemas
económicos más habituales
de la aparatología es el
coste de los consumibles.
En este caso, la EMS
SCULPT no genera ningún
coste añadido.

¿A QUÉ EQUIVALE
CADA SESIÓN?

Una sesión con EMS
SCULPT puede llegar
a equipararse a hacer
20.000 abdominales
o 20.000 sentadillas.
Todo ello en
sólamente 30 minutos
de tratamiento, sin
dolor y sin
recuperación.

¿CUÁNTO PUEDE
DURAR UN
TRATAMIENTO?

Cada caso hay que
establecerlo en
función del sujeto
pero como ejemplo
30 minutos de
tratamiento con un
mínimo de 4 sesiones
programadas con 2-3
días de diferencia.

AVALADO
POR LA FDA

Inventado en Estados
Unidos, cuenta con el
aval de la FDA, la
agencia
estadounidense
responsable de
regular la producción
y comercialización de
Alimentos y
Medicamentos.
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Único procedimiento existente
en el mundo que trata a la vez
el MÚSCULO
y LA GRASA

Solución revolucionaria y no
invasiva para el
LEVANTAMIENTO
DE GLÚTEOS

Resultados sin
precedentes en la
PÉRDIDA de
ABDOMEN

¿CÓMO FUNCIONA?

GARANTÍA

ATENCIÓN

SERVICIO TÉCNICO

HR Láser ofrece 2 años de garantía en
todos sus equipos, una muestra más
de la confianza que HR Láser ofrece
a todos sus clientes.

Disponemos de un servicio on line de
contacto que está disponible a través
de nuestra página web para nuestros
clientes para cualquier duda o
consulta.

HR Laser pone a disposición del
cliente un servicio técnico para poder
resolver cualquier consulta o duda
acerca de la aplicación de
tratamientos tanto médicos como
estéticos.

ESPECIFICACIONES
Equipo

EMUSCLE SCULPT VERTICAL

Modelo

EMUSCLE SCLUPT VERTICAL

Tecnología

EMS de alta intensidad

Función

Estimulación

Cabezales

2 cabezales

Área de tratemiento

Abdomen, gluteos, brazos y hombros

Manípulo

1.8 - 2.2 Teslas

Potencia inducción

2.000 W

Tamaño

69x66x134

Peso

85 kg

Caja transporte

SI

Refrigeración

Agua destilada, ventilador

Dos aplicadores de campos
electromagnéticos focalizados de alta
intensidad de última generación y con un
sistema de refrigeración por aire
Software optimizado para cada necesidad
con una interfaz intuitiva y fácil de usar.
Rango de frecuencias electromagnéticas para
lograr los mejores resultados en los distintos
grupos musculares
Pantalla táctil de 12,9 pulgadas extraible
Sistema de refrigeración anticalentamiento
Sin consumibles
Sensores de control de temperatura
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