ENERGY SL IM M ASTER
3 eq u ip os en 1

ENDERMOLOGÍA CROMO
RADIO FRECUENCIA
MAXIMOS RESULTADOS GARANTIZADOS

UNICO EN LA LUCHA CONTRA LA CELULITIS,
LA GRASA LOCALIZADA Y LA FLACIDEZ
EN SOLO 20 MINUTOS
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Destruye
Elimina
Tonifica
Reduce
Regenera
Drena
Estimula
Bienestar
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SLIM MASTER
E N E R G Y

B E A U T Y C A R E

RA DIOFRECUENCIA +EDERMOLOGÍA -CROMO:
La Radiofrecuencia Bipolar doble Acción EXCLUSIVA de nuestro equipo
SLIM MASTER es el método más eficaz para la eliminación de grasa y
reafirmación de tejidos.
El SLIM MASTER viene equipado con Radio Frecue ncia Corporal combinada
con Endermología C romá tica y Radio Fre cuencia Facial, y opcionalme nte se
le pueden añadir otros mandos como de solo Radio Frecue ncia Corpora l y
Dermoabrasión Ultrasónica.
Gracias a nuestro mando exclusivo del Slim Master COMB I RF+VAC en
menos tiempo destruimos la grasa con más energía que cualquier mando
tradicional. Pudiendo asegurar que pene tra a más de 1 cm de profundidad,
por tanto llega hasta la hipodermis. Su triple efecto destructor, drenante y
estimulante ha cen que podamos destruir de forma inme diata los adipocitos,
licua rlos y eliminarlos de forma natural a través del canal linfático y por la
orina.
Mando Combi RF + Endermologia Cromática

Ahora Grupo Residepil incorpora a su Radiofrecuencia doble Acción la
eficacia del drenaje a través de la Endermología Cromática, y todo en un sólo
mando, de esta forma SLIM MASTER hace más eficaz y rápidos los
resultados en la lucha contra la eliminación de los adipocitos.
Gracias al SLIM MASTER y a su exclusiva combinación de Rad iofrecuencia y
Endermología cromática eliminamos y drenamos la grasa, en tan sólo 20
minutos, sin necesidad de realizar dre najes computa riza dos o manuales.
El efecto de la cromote rapia aumenta más aún e l efecto activador en la zona
de acúmulo, aportando a nuestro sistema exclusivo una eficacia inigualable.
MANDO RADIOFRECUENCIA: Energy SLIM MASTER a través de una
transfe rencia de ene rgía resiste nte se estimula la ene rgía del inte rior de los
tejidos biológicos, activando el proceso natural reparador y antinflamatorio.
Penetración de 1cm , llegando por tanto a la hipodermis siendo efica z tanto
en tratamientos faciales como corporales.
La frecuencia del campo eléctrico es de 1Mhz.
Los mandos son bipolares: cuando está en contacto con la zona a trata r el
equipo nota el conta cto y después de dos segundos incrementa lentamente la
potencia hasta el nivel seleccionado por e l usuario. El tie mpo inicial necesario
para calentar una zona de 10 cm2 a la temperatura de 41ºC es alre dedor de 10
segundos a la máxima potencia.

OPCIONAL Mando RF Corporal

Cuatro programas : De forma preestable cida e l SLIM MASTER ofrece cuatro
OPCIONAL Dermoabrasión ultrasónica

programas con difere ntes niveles de potencia pa ra el tra tamiento de
alteraciones.

SLIM MASTER
EFICAZ EN CELULITIS Y TERAPIAS DEL DOLOR
Gracias a nuestro mando exclusivo compuesto de dos electrodos realizamos doble calentamiento en menos sesiones
produciendo un aumento intradérmico de hasta la Hipodermis de forma más eficaz y rápido, a más de 1cm de profundidad.
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Efectos de la Radio Frecuencia en Facial y
Corporal
CARACTERÍSTICAS GENERALES
•Alimentación: 220V – 50 Hz – 120W max
•Fusibles: 2 x 2A.
•Display LCD gráfico de colores 320 x 240 puntos.
•Controlador video, memoria video 16 Mbyte,
microprocesador 40Mhz.
•Teclado con 18 teclas de acceso inmediato y
regulación del contraste por LCD.
•Compresos de vacuum 15 litros 220 V / 80 w por
pistón
•Presión del vacuum regulable de panel.
•Frecuencia nominal: de 28 a 32 Khz
•Radiofrecuencia VARIABLE DE O A 100%(7 W max.
FRQ. 1 MHz)
•Tiempo variable de o a 99 minutos
•Sensor de desactivación para el mando opcional de
Radio Frcuencia corporal
•Mando de vacuum en plástico Delrin y plexiglass,
electrodos de acero inoxidable médicos.
• Alimentación: 220V – 50Hz
• 210W MAX (Fusibles 2x2A)
• Consumo: 15V
• Humedad: 80% sin condensación
• Dimensiones: 44x40x17cm
• Peso: 15kg
Aparato de Clase I – Tipo BF

A diferencia de los rayos láser que son absorbidos por los
cromóforos de la piel (es dec ir según el color de l a piel), la
Radiofrecuencia (RF) trabaja con la resistencia de los tejidos
independientemente del tipo de piel. La longitud de onda a
la que se trabaja con la Radio Frecuencia hace posible que
esta penetr e en l a der mis y las capas sub-dérmic as
protegiendo la epidermis.
Aunque la RF se ha empleado en medicina desde hac e más de
70 años, sólo los desarrollos recientes han hecho posible
emplear la RF para terapias estéticas.
La tecnología que incorpora Energy Slim Master nos
permite realizar un procedimiento no invasivo que
reafirman y renuevan el colágeno de la piel, regenerando
el aspecto externo y tensando los tejidos internos que se
hayan relajado.
La resistencia que provoca el Slim Master al ser aplicado
hace que se produzca una elevación interna de la
temperatura tisular: Calor interno. La respuesta al calor de
un tejido es la vasodilatación, que se traduce en el
incremento de la circulac ión. Esta hipertermi a local produce
la disminución de la viscosidad de los líquidos y coloides
orgánicos lo que facilita los intercambios iónicos en el interior
del organismo. Este efecto calorífico in terno es
aprovechado para la lucha contra las adiposidades
localizadas y en particular contra la celulitis, obteniendo
espectaculares resultados en su tratamiento.
Otro importante efecto que se produce con Slim Master es la
contracción del colágeno que activa la renovación y
producción del colágeno profundo. Esto acaba produciendo
una reafirmación de la pi el y una r educción evidente de l as
arrugas, descolgamientos y otros signos de envejecimi ento
cutáneo, efectos que en hacen del Slim Master la mejor
alternativa par a quienes no necesitan aún o no quieren
someterse a un lifting quirúrgico.

Efectos de la Endermología Crómática

FORMACIÓN
GRATUITA
Uso, manejo y Protocolos de terapias

info@rebeccadennise.com

+34 91 622 79 33

La endermología cromática del SLIM MASTER actúa
directamente sobre el tejido graso subcutáneo estimulando la
elimin ación de toxinas, favoreciendo el funcionami ento venolinfático y gracias a su exclusiva masoterapia mendiente
sistema vacuum.
Además de ablandar l a celulitis
conseguimos moldear y reafirmar el cu erpo a la vez que se
pierde volumen, esto unido al nuevo sistema de
CROMOTERAPIA harán que los resultados sean
espectaculares.
MANDOS ENERGY SLIM MASTER
Mandos de serie:
• Radio Frecuencia con Endermología Cromática para
corporal
• Radio Frecuencia para facial
Mandos de Opcionales:
• Radio Frecuencia para corporal
• Dermoabrasión Ultrasónica
• Cavitación
Existe la posibilidad de diseñar el equipo a medida,
aumentando o sustituyendo mandos y terapias.
Infórmese.
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