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APARATOLOGIA BIOMEDICA Y ESTETICA 

 F-822 Vacumterapia profesional

La vacumterapia es un tratamiento no invasivo que busca, a través 

de aparatos seccionadores, drenar el tejido adiposo movilizando la 

grasa localizada hacia el sistema linfático

Es una técnica de vacío aplicado al tejido para provocar un estímulo 

circulatorio, de drenaje linfático, y desfibrosante o 

descontracturante. Consiste en una succión y rotación para 

conseguir movilizar la grasa.

En que consiste
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Mejoría de la celulitis.

Mayor firmeza en la piel

Reducción de medidas

Pérdida de peso.

Piel tonificada.

Piel más lozana e hidratada

Menos flacidez.

Elevación de los glúteos

Cuales son los efectos 

Grasa localizada.

Celulítis.

Contractura muscular.

Estrias.

Combate y elimina la flacidez.

Limpia los poros y desintoxica la piel.

Es una ayuda adicional posterior a una cirugía estética.

Eleva los senos y glúteos.

Para que esta indicada 
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1 módulo de control

12 copas

2 mangueras



Fragilidad vascular.

Tumores.

Hipertensión arterial no controlada (puesto que, al drenar el sistema 

linfático, éste  desemboca al torrente sanguíneo, por lo que puede 

aumentar, de forma transitoria la presión sanguínea).

Embarazo, durante el cual se evitar a tratar el abdomen y áreas 

colindantes.

Tratamiento con anticoagulantes.

Flebitis y trombosis.

Afecciones de la piel (erupciones, infecciones, inflamación, heridas): 

evitar la zona conflictiva. 

En hernias y varices evitar la zona conflictiva.

Cuidado con diabéticos.

Cuidado con la zona umbilical e inguinal (utilizar presiones bajas).

Contraindicaciones 

La media de sesiones se sitúa entre 10 y 15, aunque es posible que a partir de la 8ª sesión notes sus 

beneficios. Si tienes mucha celulitis durará varios meses ya que irás acudiendo al centro en intervalos 

de tiempo programados.

Tratamientos (sesiones) 

Medidas y peso

 

 

Parametros de trabajo 

 

Caracteristicas tecnicas 

 

Caracteristicas tecnicas 

Medidas de embalaje (cm)

Peso bruto (kg)

 

Potencia  

 

Tensión 

Frecuencia 

Voltaje  

 

49x45x18.5

6.5

 

66W

 

110-120 ~V

50 Hz-60 Hz 

110 VAC

 


