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Equipo M U L T I F U N C I Ó N

Características técnicas

Equipo multifunción para diferentes te-

rapias compuesto por cavitación, va-

cuum+RF, 2x RF facial y corporal, 8 placas 

compuestas de 52 diodos laser atérmicos 

+ cintas de sujeción.

Pantalla táctil a color, instalación sencilla 

y fácil manejo.

Reúne muchas de las terapias con las que 

actualmente se trabaja en la reducción de 

panículos adiposos, mejora de la celulitis, 

drenaje linfático, estimulación y regenera-

ción de colágeno y elastina...

El laserlipolisis funciona estimulando las 

mitocondrias de las células adiposas, así 

como los receptores de la membrana adi-

pocitaria Alpha y Beta, las cuales estimulan 

la producción de una enzima llamada Lipa-

sa. Esta enzima se encarga de fragmentar 

los triglicéridos.

Los triglicéridos, que ocupan el 95% del 

adipocito, se dividen dentro de la molécula 

grasa, en ácidos grasos libres, glicerol y 

agua, pasando al exterior a través de la 

pared celular para que sean expulsados 

por el organismo. Debido a la estimulación 

provocada por la Fotolipólisis (laser de baja 

potencia), se aumenta entre otros, la canti-

dad de agua a nivel extracelular. 

Favorecemos el drenaje linfático, permi-

tiendo disminuir las toxinas y líquidos, 

produciendo un aumento de circulación 

que nos ayudará a acelerar el metabolismo, 

mejorando el aspecto de la piel. Conse-

guiremos un vaciamiento instantáneo y 

fisiológico de las células grasas conocido 
como Lipólisis.

Es un tratamiento no invasivo, sin inci-

siones, agujas, heridas o cicatrices y se 

caracteriza por ser 100% indoloro.

Láser lipolítico: Compuesto de 8 placas, 6 grandes x 8 diodos + 2 pequeñas x 
2 diodos, en total 52 diodos.

Longitud de onda: 650 nm ± 10 nm

Potencia: 100 W

Radiofrecuencia: 6 MHz-10 MHz (tripolar, multipolar)

Frecuencia de cavitación: 40 KHz

Vacuum: 1000 Kpa


