Electroterapia DE BAJA Y
MEDIA FRECUENCIA.
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Aplicaciones estéticas
Eleva el busto por tonificación muscular del pecho.
Combate la celulitis al movilizar las toxinas y eliminar lípidos.
Ejercita la musculatura la tonifica y reafirma la piel combatiendo la flacidez.
Esculpe la figura por pérdida de grasa y volumen en zonas localizadas y difíciles.
Disminuye las arrugas al estimular el aporte de nutrientes y oxígeno de la piel con un aumento de la circulación.
Aplicaciones médicas
Elimina contracturas relajando músculos, disminuye el dolor aumentando las endorfinas, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la
resistencia reclutando fibras ST, aumenta la resistencia a la fatiga reclutando fibras intermedias, aumenta la fuerza y la masa
muscular estimulando fibras FT, estimula las fibras rápidas consiguiendo fuerza y velocidad.
Aumenta la elasticidad de la piel tonificando, activa tonificando los músculos, estimulando la oxigenación y drenaje.
Funciona en músculos más profundos, los más difíciles de trabajar, estimulan los músculos de contracción consciente y no
conscientes, los que estimulan el retorno venoso mejorando la circulación y eliminación de toxinas, drenado.
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•Programas
preestablecidos

FORMACIÓN
•Ondas indoloras y de alta
eficacia

•Protocolos paso a paso de
diferentes terapias.
•Curso de uso y manejo

ESTE FOLLETO TIENE CARÁCTER INFORMATIVO NO CONTRACTUAL, POR LO QUE PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES POR RAZONES TÉCNICAS O COMERCIALES

En cada programa pre-establecido se pueden ajustar
la frecuencia, la acción, la pausa y el impulso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Parámetro

Características

- Número de salidas

8 para el cuerpo
2 para la cara
1 de iontoforesis

- Corrientes máximas:

120 mA para el cuerpo
30 mA para la cara
10 mA a corriente continua
con forma de onda generada por el
microprocesador

- Corrientes

20 seleccionables

- Programas memorizados

60 preimpuestos

- Salidas

11 máximas

- Regulación de la frecuencia de los
impulsos

Da 1 a 2.500 Hz
Autocontrol en relación a la longitud
del impulso

- Regulación del tiempo de

da 0,1 a 9,9 segundos

estimulación
- Regulación del tiempo de pausa
- Regulación de la amplitud de

da 0 a 9,9 segundos
da 100 microsec. a 2,8 millisec.

impulso
- Display LCD gráfico retro

256 colores 320 x 240

iluminado
- Señal acústica del tiempo

de 0 a 99 minutos

- Alimentación

220-240V 50-60Hz +/- 10%

- Potencia absorbida
- Doble fusibles de protección

50 Watt
2x 250 Vac - 1A rit. (5x20mm)

- Clase

II

- Tipo

BF

- Norma

CEI 62.5 CEI 62.24

- Peso

3,8 Kg

- Dimensiones

31 x 30 x 12 h cm

FORMACIÓN
GRATUITA

Uso, manejo y Protocolos de terapias

info@rebeccadennise.com
+34 91 622 79 33
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