LIPOSONIX
Liposonix aplica la tecnología de ultrasonido enfocado no invasivo
Destruye la grasa localizada de manera permanente
y sin riesgo para el organismo
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Liposonix aplica la tecnología de ultrasonido enfocado no invasivo
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El Liposonix actúa utilizando la energía de los ultrasonidos para ejercer su acción.
A nivel corporal, Liposonox se utiliza para tensar la flacidez de la piel y mejorar la celulitis. Esta tecnología se usa
en diferentes zonas.

Beneficios:
•

Estira, levanta y tensa la piel.

•

Aporta elasticidad a la piel.

•

Reduce volumen hasta 4 cms por sesión.

•

Es recomendable en cualquier época del año.

•

Alternativa a los tratamientos quirúrgicos sin
necesidad de cirugía.

•

Tiempo mínimo de recuperación sin
postoperatorios.

•

Reduce la celulitis.

•

Efectos duraderos.

Las zonas a tratar:
• Cartucheras

• Abdomen

• Brazos

• Muslos

• Flancos

Indoloro

Efecto
inmediato

Fácil e intuitivo
sistema de trabajo

¡Destruye la grasa localizada
de manera permanente
y sin riesgo para el organismo.

Eliminar los depósitos de grasa sin necesidad de intervención quirúrgica es posible gracias al Liposonix corporal.
Esta tecnología nos puede ayudar a remodelar nuestro cuerpo sin tener que pasar por una liposucción.
El tratamiento se realiza en 1 sola sesión, de alrededor de 30 – 60 minutos, pero si el paciente desea una mayor
reducción puede repetirse el tratamiento pasados los 3 meses necesarios para la total eliminación de los residuos
celulares destruidos.
Durante el tratamiento se puede sentir un cosquilleo o picazón, pero muy leves y sin mayores consecuencias.

El tratamiento más eficaz para perder una talla.

Especificaciones técnicas
Referencia: LPLS
Voltaje de entrada: 100 V - 240 V 50/60Hz
Potencia: 150 VA
Frecuencia: 4 MHz
Energía: de 30 julios a 75 julios
Matriz: de 24 puntos enfocados
El área de matriz máxima: 46x46 mm2
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