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Características técnicas 

La fuerte onda de sonido de 40KHZ puede emitirse a células grasas
vibradoras a la máxima velocidad y producir numerosas bolsas de aire al
vacío dentro y fuera de las células grasas, afecta de forma robusta a las
células grasas para generar una explosión introvertida y desintegrar los
triglicéridos en el glicerol y los ácidos grasas libres
las ondas RF a frecuencia de 1M HZ se utilizan para agotar el glicerol
integrado y los ácidos grasas libres a través de la circulación
hepatoenteral para lograr los efectos de modelar el cuerpo y perder
peso.
RF de vacío Con la combinación de la técnica de presión negativa de
vacío de RF y Vortex, para generar la fuerte energía de calor biológico
mediante corriente de alta frecuencia a través del tipo de bucle
reticular. Por lo tanto, puede aumentar la temperatura en el interior y
descomponer el tejido graso profundo del cuerpo, lo que puede hacer
que el colágeno se regenere y se recombine, para lograr el efecto de
tensar la piel.
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¿Qué es Multifuncional 3 en 1 con
Endermologia?
Es una maquina de cavitación con RF  con 3 cabezales. La fuerte onda de
sonido de 40KHZ puede emitirse a células grasas vibradoras a la máxima
velocidad y producir numerosas bolsas de aire al vacío dentro y fuera de
las células grasas, Manipulo de Radiofrecuencia de 1 MHz y
Vacumterapia con Radiofrecuencia para tratamientos de acumulación
adiposa.

¿Cómo funciona?
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ACCESORIOS

Cavitación + RF + Vacum

adelgazamiento de cavitación multifuncional

120W

40KHz

1MHz

1MHz

50W

 >250kPa

<-80kPa

>10L/minuto

110-220V 50-60Hz

6,5 kg

37*37*27cm

La tecnología

Función

Poder

Cavitación

Frecuencia RF

RF con vacío

Potencia 

Vacío

Presión

Flujo de aire 

Tensión

Peso

Tamaño de embalaje

Cabezal de cavitación
Cabezal RF + Vacum
Cabezal RF corporal



Beneficios de usar Multifuncional 3
en 1con Endermologia 

3 tecnologías en 1 
Múltiples funciones 
Seguro y no invasivo
Intensidad de energía ajustable


