SCULPTOR

La técnica más potente de aumento de
músculo y quema de grasa
Con esta técnica logramos contraer la musculatura
de la zona a trabajar o remodelar 30.000 veces en una sola
sesión.

SCULPTOR

Logramos contraer la musculatura
de la zona a trabajar
o remodelar 30.000 veces
en solo 30 minutos.

La tecnología (High Intensity Focused Extramaximal muscle) - Tecnología electromagnética focalizada de alta
intensidad - induce contracciones musculares supra máximas que no se logran con la acción voluntaria.
Al exponerlo a contracciones supramáximas, el tejido muscular se ve forzado a adaptarse a tal condición.
Responde con una profunda remodelación de su estructura interna, que da como resultado la formación de
músculos y la quema de grasa.
Los músculos son expuestos a condiciones extremas a través de la estimulación supramáxima, que no son
posibles a través de contracciones musculares voluntarias.

Beneficios:
•

Ideal para la hipertrofia. Programa específico
para aumentar la masa muscular.

•

Definición. Para quemar la grasa superficial y
definir el músculo.

•
•

Celulitis. Tratamiento de mejora de la piel y el
drenaje linfático activo.
Recuperación. El programa de rehabilitación y
terapias físicas

Las zonas a tratar:
• Glúteos

• Piernas

• Brazos

• Abdomen

Indoloro
Efecto
inmediato

Fácil e intuitivo
sistema de trabajo

La técnica más potente de
aumento de músculo y quema de
grasa

Es como hacer 30.000 abdominales o sentadillas de manera fácil.
Lo último en contorno corporal, con tecnología de punta en aparatología estética.
• Sólo encender y dejar que el sistema haga el trabajo.
• Tratamientos de 30 minutos.
• Simple y fácil operación de uso.
• No invasiva, sin tiempo de inactividad, sin efectos secundarios y sin dolor.
• Viene con 2 aplicadores, permitiendo tratamientos para el estómago, glúteos, brazos y muslos.

Especificacione
s técnicas
Referencia: SCULPTOR.22
Controlar: Pantalla táctil de 19,4 pulgadas
Potencia: 220 VCA, 10 A, 50 Hz
Peso neto: 30 kg
Tamaño: 47cm x 39cm x 42cm
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