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 Multifuncional corporal 9 Funciones 

La Multifuncional OM-68 , es una máquina que reúne 4 equipos en

uno, Lipolisis laser no invasiva de 650 nm + cavitación + RF

Multipolar + Rf  Facial + microcorrientes fotonicas + martillo frio .

El efecto de la cavitación para hacer burbujas de aire alrededor de

las membranas del adipocito destruyéndolo para después ser

absorbido y metabolizado mediante el sistema linfático, lo que da

un resultado perfecto en el tratamiento de pérdida de peso.

El LIPO-LASER emite niveles bajos de energía láser, que crea una señal química en las células

grasas, rompiendo los triglicéridos almacenados en ácidos grasos libres, glicerina y moléculas

de agua, la misma respuesta natural iniciada por el cuerpo en cualquier momento que

necesite utilizar sus reservas de energía almacenadas. Estos ácidos grasos libres son

transportados a lo largo del cuerpo por el sistema linfático para suministrar el cuerpo con

energía, como si el cuerpo respondiera en tiempos de escasez calórica. Un período de

ejercicio posterior al tratamiento garantiza el metabolismo completo de estos ácidos grasos

liberados, reducir las células de grasa y entregar los resultados de la conformación del cuerpo

que sus pacientes están buscando. es una tecnología de reducción de grasa no destructiva Lo

que significa que los depósitos de exceso de grasa pueden ser tratados en cualquier lugar del

cuerpo y las células grasas no se destruyen como un resultado de tratamiento.

LA CAVITACIÓN es un proceso de ultrasonido para generar micro-cavidades (burbujas) que

crecen hasta que implosionan o estallan. La longitud de onda de ultrasonido remueve de

manera segura la grasa localizada mediante la ruptura de la membrana celular y la emulsión

y descomposición de las moléculas grasas en grasas mas simples. Una vez emulsionada la

grasa se transforma en una sustancia soluble que sera eliminada a través del sistema linfático

y las vías urinarias.

LA RADIOFRECUENCIA  es un procedimiento no invasivo e indoloro, diseñado para mejorar la

laxitud de la piel, trabaja generando un intenso calor en la capa media de la dermis

provocando de esta forma la contracción de las fibras del colágeno.Esta contracción lleva a

un acortamiento en la longitud de estas fibras y por lo tanto permite así la elevación de

tejidos flácidos o caídos, además el calentamiento generado estimula a los fibroblastos de la

dermis a fabricar fibras de colágeno y elastina engrosando la dermis y mejorando el resultado

obtenido

MICROCORRINETES Y FOTON : para cuidado de la piel. La energía de la irradiación puede

promocionar el crecimiento de las células 5 veces, a través del inicio del citocromo, puede

promocionar la transformación de la dextrosa en FTA y aumentar la energía de la coagulación

de las células para estimular la producción de más proteína de colágeno. Las diferentes luces

tienen un impacto diferente en la piel.
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ACCESORIOS

40k cavitación para  adelgazamiento* 
Sextupole frecuencias de Radio para la
forma del cuerpo* 
Cuadrupolo de frecuencia de Radio para la
cara y pequeña área de cuerpo* 
3-Polo de frecuencia de Radio para cara y
ojos de elevación* 
Vacío Bipolar frecuencias de Radio para
masaje de cuerpo* 
Microcorriente y fotón para el cuidado de la
piel* 
Frío martillo para calmar la piel caliente
martillo acelerar la circulación de la sangre*
Led láser para el brazo pierna cintura
adelgazamiento de apriete.



Insuficiencia renal o hepática
Cardiopatias
Epilepsia
Embarazo
Lactancia
Patologías auditivas
Cáncer
Prótesis metálicas
Marcapasos u otros dispositivos electrónicos

Dispositivo intrauterina (diu)

Contraindicaciones 

Parametros de trabajo 

Cavitacion

RF sextupolar

LIpolaser

Caracteristicas tecnicas 

Tension

Potencia

Frecuencia

Potencia

Frecuencia

Potencia

Frecuencia

Potencia

No Laser

Potencia de Laser

110~120v

190W

30 – 40 KHz

50 W

1MHz

60W

650 nm

1-1000hz

42 puntos laser.

100 W

Ayuda a la eliminación de celulitis
Mejorar la vascularización local
Favorece la oxigenación del organismo vascular
Aumenta la cantidad y cantidad de los fibroblastos, la
producción de colágeno, elastina y proteo glicinas
Elimina los desechos orgánicos
Tonifica el sistema circulatorio sanguíneo y linfático

Reducción del tejido graso de la piel
Disminuye la flacidez cutánea
Mejora de modo eficaz la celulitis, cambiando la formula de las
células grasas y retrayendo y remodelando el tejido conectivo
que la provoca.

Cuales son los efectos 




