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¿Qué es EMSCULPT?

EMSCULPT es el único procedimiento que ayuda a las mujeres y los
hombres a desarrollar músculo y esculpir el cuerpo. Además, 
EMSCULPT entrega el primer procedimiento no invasivo del mundo 
para levantamiento de glúteos.

Emsculpt genera un campo electromagnético único que penetra la 
piel para impactar en el tejido muscular y la grasa abdominal.

La energía provoca casi 20.000 contracciones musculares 
supramáximas por sesión, algo que no puede llegar a lograrse en un 
gimnasio. Para ello, este dispositivo contrae los músculos con HIFEM 
(energía electromagnética focalizada de alta intensidad).

Cuando el tejido muscular recibe las contracciones, los músculos 
comienzan a responder a este movimiento.

Al mismo tiempo, el cuerpo también se activa y quema grasas para 
alimentar a los músculos y que puedan mantener el movimiento.

Y todo esto simplemente acostándose en una camilla durante el 
tratamiento. ¡ Sin agujetas ni esfuerzos físico! 

¿Cómo funciona?

20-30 minutos de tratamiento con un mínimo de 4 sesiones
programadas con 2-3 días de diferencia. Tu proveedor te ayudará a
crear un plan de tratamiento adaptado a tus metas específicas.

La salida de 7 Tesla por aplicador permite una energía magnética de
alta intensidad que cubre grupos musculares enteros y permite una
profunda remodelación muscular.

Cuál es el tiempo de tratamiento?
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ACCESORIOS

Pantalla Digital Inteligente
2 Cabezales Corporales
2 Cabezales Piernas o Brazos
1 Cabezal para Piso Pelvico



Mujeres embarazadas o en período de lactancia deben pedir
autorización a su doctor
Enfermedades autoinmunes (lupus, esclerodermia)
Botox (5 días); Rellenos (2 semanas)
Herpes Labial (Use la medicación 2 días antes y después)
Alergia
Epilepsia
No se debe aplicar en Áreas sensibles
No se debe aplicar con Eritema o protuberancias

Contraindicaciones 

Caracteristicas tecnicas 
 

La tecnología

Función

Contracción muscular 

Manijas

Potencia

Tensión de

Tamaño de embalaje

Peso

Entrenador de músculos electromagnéticos de

alta intensidad.

Estimulador muscular ,Cuerpo Adelgazante

quemador de grasa

20.000 veces en 30min

5 asas

1500W

110V/120V 50-60Hz

69*66*134cm

85kg

LOS BENEFICIOS DE EMSCULPT
Los estudios clínicos en más de 200 pacientes han reflejado la
eficacia de Emsculpt para mejorar el aspecto del abdomen y 
glúteos:

16%
aumento medio de masa muscular*
19%
reducción media de la grasa*
96%
pacientes satisfechos con resultados en el abdomen*
80%
pacientes satisfechos con resultados en glúteos*






