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LIPOSONIX VERTICAL
LipoSonix es un dispositivo nuevo, que se ha utilizado de forma
permanente en el extranjero para deshacerse de las células de
grasa y reducir el tamaño de cintura.
Utiliza las ondas de ultrasonido LipoSonix permanentemente para
deshacerse de las células de grasa selectivamente.
Liposonix se deshace de estas células de grasa sin cirugía y con
efectos secundarios mínimos o tiempo de inactividad.
Durante décadas, la gente ha estado tratando de eliminar la grasa
de forma selectiva de las áreas problemáticas, el uso de cinturones,
inyecciones, ejercicio y muchas otras técnicas de cirugía estética.
Hasta ahora, la única manera de realmente eliminar la grasa de
forma selectiva zona era de la liposucción. Ahora hay Liposonix.

En que consiste ???
A pesar de la popularidad del tratamiento, muchos todavía se
preguntan: "¿Qué es Liposonix Y cómo funciona? " LipoSonix utiliza
una tecnología especial llamado ultrasonido High-Intensity (HIFU)
para provocar la muerte de células de grasa de forma segura y
eficaz.
Concentrando la energía de ultrasonidos de LipoSonix a 1-2 cm por
debajo de la superficie de la piel evita cualquier traumatismo o
quemaduras en la piel y hace que el tratamiento más cómodo.
Las células de grasa están interrumpidas por el HIFU, resultando en
un promedio de 4-5 cm (1, 5-2 cm) reducción de Cintura 2-3
pulgadas de tamaño más pequeño de manera inmediata.

ACCESORIOS
Unidad principal
Cartuchos 1.3 / 0.8 CM
Cabezal de ultrasonido
Pedestal de lujo.

Ventajas de Equipo
1.
Tratamiento no quirúrgico: No hay inyección, no hay herida,
no a las drogas, sin anestesia en todo el proceso de tratamiento.
2. Seguridad: Se realiza de forma selectiva los efectos de una de
las células de grasa de destino, destruir la células de grasa a
fondo, y A continuación, la grasa se eliminan los vende por la
absorción y la descomposición del cuerpo humano Endógeno
natural del metabolismo.
3. El diseño inteligente: El control inteligente, la función táctil,
visual de interfaces, fácil de aprender, seguro y cómodo.
4. Comodidad: Todo el tratamiento es cómodo, sin necesidad de
llevar un corsé moldeador, no hay tiempo de inactividad, sin
ningún tipo afecta a la elevación normal y el trabajo.
5. Los resultados: Después de un tratamiento 2cm se reducirá la
grasa; Después de 3 tratamiento de 5-8 cm, se eliminará la grasa.
Los resultados adelgazantes notable sin rebote.
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Contraindicaciones
Heridas abiertas o lesiones en el área del tratamiento.
Acné severo o quístico en la zona a tratar.
Pacientes con implantes activos (marcapasos).
Personas con implantes metálicos, rellenos dérmicos o implantes en
la área a trabajar.
Queloides existente o individuos con tendencia a desarrollarlos.
Gente que consuma anticoagulantes o tengan trastornos
hemorrágicos o con disfunción hemostática.
Embarazos o períodos de lactancia.
Niños.
Pacientes con enfermedades sistémicas activas o cutáneas que
puedan alterar la cicatrización.
Individuos con herpes simple.
Personas con enfermedades autoinmunes.
Diabéticos.
Epilépticos.
Gente con parálisis de Bell.

Tratamientos (sesiones)
Solo una vez, los resultados finales se observan pasados 1 o dos meses. Incluso, en algunos casos, no
son visibles hasta los 6 meses. Sea cual sea la experiencia, es posible ver la contracción inmediata de
los tejidos desde la primera aplicación.

Caracteristicas tecnicas
Caracteristicas tecnicas

La interfaz de funcionamiento

10.4 pulgadas de Pantalla táctil
a color

Alimentación de entrada.

200W

La frecuencia

230Khz±20Khz.

Profundidad De Cartuchos

1.3Cm/0.8cm

Fuente de alimentación

AC 220V 50Hz/AC 110V 60 Hz.

La dimensión

45 Cm x 35cm x 100 cm .

Peso Bruto

30 Kg.

Longevidad Cartucho

525 disparos.

Un disparo

576 puntos.

