la solución mas completa para tratamientos faciales y corporales

smart SLIMMING 2
Consigue

máxima

rentabilidad
en tratamientos

Reducción de la celulitis
Lifting facial
Reducción de la papada
Estiramiento de la piel
Remodelado corporal
Tratamientos post-parto
Tratamiento post-liposucción

www.sipania.com e-mail: info@sipania.com
Atención al cliente 902 150 450
profesionales de la luz aplicada a la belleza

profesionales aplicado a tu belleza

smart SLIMMING 2
SLIMMING
TRATAMIENTOS
Se trata de una técnica que consiste en combinar:
- Rodillos de masaje: debido a la estructura en espiral de las
ruedas, masajea la zona a tratar, estimulando la microcirculación en los tejidos de la piel, mejora la apariencia, restaura
la textura de la piel y reduce la acumulación de grasa subcutanea.
- Vacumterapia. Un máximo de 8 kg de presión negativa,
ayuda a introducir la radio frecuencia en capas profundas.
- Radiofrecuencia monopolar y bipolar. Eleva la temperatura interior de los tejidos de la piel, favoreciendo la generación de colágeno y elastina y dando a la piel un aspecto
mas terso y suave.
- Luz infrarrojos. Tiene el efecto de expandir los vasos sanguineos, estimular la circulación, acelera el sistema linfático,
ayudando y favoreciendo a la perdida de grasa.

Distribuidor :

www.sipania.com e-mail: info@sipania.com
Maiquez, 3 Local 11 - 28009 - Madrid
Atención al cliente 902 150 450

Rentabilidad. Tratamientos ampliamente
solicitado en los centros de belleza, que
asegura una alta rentabilidad a su negocio.
Rapidez. En pocas sesiones, proporciona
resultados definitivos, lo cual supone un
ahorro en tiempo y dinero.
Seguridad. Boton de parada rapida y llave
de seguridad.
Alquiler. Dependiendo de la zona, disponemos
de alquiler por jornadas semanal, mensual y
alquiler con opción a compra.
Formación. Curso de 1 jornada incluido, y
emisión de diploma de formación.
Montaje e instalación. Incluidos en todo el
territorio español.
Garantía. 2 años en piezas y mano de obra
y compromiso de reparación de 72 horas, o
sustitución por otro equipo.
Servicio Técnico. Propio con mas de 20 años
de experiencia.

Características técnicas:
SLIMMING
Visualizador de parámetros
Refrigeración
Cabezales
Frecuencia RF
Duracion RF
Energia RF
Frecuencia infrarojos
Potencia vacum
Protección
Línea Eléctrica
Modalidad de trabajo
Medidas en cm.
Peso Neto
Sistema de Seguridad
Certificados:

Pantalla cristal liquido en manipulo
corriente de aire
XF-I y XF-VII
1- 4 Mhz ajustable
1 a 20 segundos
1 - 50 J/cm2
700 - 2.000 nm
0,9 bar
Filtro de aire interno
AC220V, 50HZ 10A
Pulsada o continua
52 ancho x 59 fondo x 104 alto
55 Kg
Llave de seguridad y Stop de seguridad
CE Clase 1, ISO 9000, ISO 13485

