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El equipo tiene garantía limitada de 12
meses, por defectos de fabrica y mal
funcionamiento.
Los accesorios como cables de poder y
cabezales tienen 3 meses de garantía
ya que corresponden a cuidados en la
manipulación por parte del operador
del equipo.

Nombre: Ultra shape 4 en 1
Dimensiones: 380x455x224 (mm)
Peso neto: 12,2 kg
Potencia de entrada: 110V AC/220V 50/60Hz
Consumo de energia: máximo 150W
Pantalla tactil
Poder: 230W
Tecnologia: Cavitación + vacío +  RF+ EMS

Succión + RF facial :permite  mover la grasa en el
cuerpo y promover la circulación de la sangre y el
metabolismo. El RF convierte la energía eléctrica en
energía de calor para penetrar profundamente en la
piel para acelerar la circulación de la sangre y tejido
subcutáneo a estimular el colágeno las proteínas y
renovación celular para apretar las arrugas y otros
efectos.
EMS + EL (electroporación): EMS permite reafirmar
levantar y  regenerar la piel para aumentar la
elasticidad. La electroporación le permite a los
productos penetrar más eficazmente  en la piel.
Cavitación por ultrasonido+ RF: Las dos funciones se
utilizan en combinación, la cavitación mejora el
rendimiento de RF para destruir la grasa.
Succión + RF  corporal: La succión estimula el tejido
bajo la piel acelerando la circulación de la sangre y
se activa la grasa subcutánea, mejora la circulación
linfática, acelera la distribución y quema de grasa en
ácidos grasos, l eliminación de toxinas y el exceso de
agua para hacer la piel más firme y elástica. la RF
convierte la energía eléctrica en energía térmica para
penetrar profundamente en la piel y acelerar la
circulación sanguínea y el tejido subcutáneo para
estimular el colágeno, proteínas y la renovación
celular, para ajustar las arrugas y otros efectos.

ACCESORIOS
1 Cabezal  de succión + RF facial
1 Cabezal de EMS + electroporación
1 Cabezal de cavitación ultrasónico +
RF
1 Cabezal de succión + RF de cuerpo
1 Cable de alimentación
1 Soporte
1 Manual de idioma original
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ULTRA SHAPE 4 EN 1

ACCESORIOS

GARANTÍA

Cabezales de succión: 
Frecuencia: 30KHz 
Potencia: 50W
Vacío: 80kPa
Presión: 250kPa
Flujo de aire: 10L/minuto
Nivel de ruido: <70dB (30cm de distancia)
Potencia: 20W
RF Facial y corporal: 

Cabezal  de cavitación por ultrasonido:
Frecuencia: 30KHz
Potencia: 50W
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   1.Frecuencia:5MHz
   2.Poder: 85W
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