la solución mas completa para tratamientos faciales y corporales

smart Preso 3
Consigue

máxima

rentabilidad
en tratamientos

Combina aire a presion con
infrarrojos y electro estimuladores
Efecto calor
Piernas cansadas
Remodelado corporal
Reafirma la piel
Drenaje linfatico
Eliminación de toxinas
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profesionales de la luz aplicada a la belleza

profesionales aplicado a tu belleza

smart PRESO 3
TRATAMIENTOS
Previene y combate la celulitis, piel de naranja.
Moldea el cuerpo y reafirma la piel
Disminuye el volumen y evita la retención de
líquidos
Drenaje linfático, eliminación de toxinas.
Tratamiento de lesiones vasculares y piernas
cansadas, favorece el retorno venoso y
linfático.
Tratamiento de pequeñas lesiones vasculares
Piernas cansadas, favorece el retorno venoso
y linfático.
Microestimulación electrica, gimnasia pasiva.
Rayos infrarrojos, y efecto calor.
Relajacion de musculos.
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Rentabilidad. Tratamientos ampliamente
solicitado en los centros medicos, que
asegura una alta rentabilidad a su negocio.
Rapidez. Desde la primera sesion.
Formación. Curso incluido, y emisión de
diploma de formación.
Montaje e instalación. Incluidos en todo el
territorio español.
Garantía. 1 año en piezas y mano de obra.
Servicio Técnico. Propio con mas de 20 años
de experiencia.
El aparato reductor de presoterapia ofrece en un
solo instrumento varias funciones, como opción
reductora, de limpieza de toxinas, masaje, etc.
Este instrumento es muy popular entre esteticistas y
terapeutas para el tratamiento de los pacientes, ya
que influye en el estado del sistema circulatorio, el
aparato digestivo, la estructura muscular y la grasa
corporal. Dado que actúa físicamente sobre el
cuerpo humano, no comporta efectos secundarios,
y es mucho más seguro y ofrece una mayor eficacia
que la medicación tradicional para reducir volumen
y eliminar toxinas. Es apto
para su uso profesional en tratamientos de
adelgazamiento o eliminación de toxinas,
tratamientos terapéuticos y otros tratamientos
propios de centros de estética o centros de reposo.
Puede aliviar el dolor y la fatiga en todo el cuerpo.
.

Características técnicas:
Presoterapia 3 en 1
Refrigeración
Línea Eléctrica
Potencia
Presión de aire
Potencia Infrarrojos
Potencia Electroestimulación
Medidas en cm.
Medidas manta
Peso
Visualizador de parámetros
Certificados:
Accesorios

Aire
AC220V, 50HZ
280 W
0,4 kg/cm2
0-70 DC
0-40 MA
33 ancho x 54 fondo x 28 alto
46 ancho x 103 fondo x 12 alto
21 Kg
Leds indicativos
CEE Clase 1
Traje de adelgazamiento
10 Parches electro estimulación

