LIPOMED

Ultrasonido de uso estético y médico
12 Belleza - 7 Salud

19 programas
El nuevo Lipomed, aparato de última generación, es un
instrumiento verdaderamente eficaz, no invasivo y
totalmente sin dolor.
Lipomed ha sido estudiado para permetir hacer en propia
casa los tratamientos profesionales de los sectores
estéticos. Permite tanbién el tratamiento de las más
comunes imperfecciones relacionadas a la celulitis o a la
acumulación de grasa.
Su característica de ordenador de mano, permite el
transporte en todas la situaciones, en casa, en la oficina,
en sus vacaciones etc.
Lipomed representa la manera más efectiva para tratar las
más comunes imperfecciones como LA CELULITIS y las
ARRUGAS del rostro, pero tanbién para el tratamiento de
un gran número de enfermedades.








Retrasa y contrarresta la formación de arrugas
Reactiva la circulación local y reduce las
adiposidases localizadas
Atenua considerablemente la piel de naranja
Aumenta la consistencia de los tejidos
La piel tratada resulta mucho más extendida y
suave
Da alivio al dolor
Para las principales enfermedades de huesos y
articulaciones

0434

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS
Potencia Total: 2.5 W totali ±20%
Potencia Mediana/cm2 : 0.5 W/cm2 ±20%
Diámetro del cabezal: Ø mm 30
Alimentación a red: 230V 50/60 Hz
Tamaño: 16 x 4.5 x 4.5 cm
Frecuencia de emisión: 1 MHz ±5%
Emisión: continua y pulsada
Dispositivo de Clase I tipo BF
Cumple con la directiva 93/42/CEE
Dispositivo CE 0434

EQUIPO

1 caja
1 ultrasonido Lipomed
1 frasco de Gel
1 alimentador
1 manual de funcionamiento
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LIPOMED
Lista de programas
BELLEZA
Celulitis oedematosa
Celulitis fibrosa
Lipólisis
Reafirmante de piel
Lifting facial
Abdomen adiposo
Estrías en pecho
Aplicación principios activos
Tratamiento de arrugas
Tratamiento de cicatrices
Cuperosis
Acné facial

SALUD
Artrosis
Fracturas
Túnel carpiano
Epicondilitis
Dolor de espalda
Dolor muscolar
Dolor cervical
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