MODEL BEAUTY
Remodelador Corporal
con efecto Anticelulítico

Gel Remodelador
con Cola´geno y Elastina

* En el precio se incluye Remodelador + Gel 125ml.
* Gastos de envío según zona.
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A diferencia de la aplicación solo con geles o cremas anticelulíticos, que únicamente llegan a la subcapa de la epidermis de la piel (la piel tiene tres capas principales), el aplicador remodelador por ultrasonidos genera vibraciones mecánicas por alta frecuencia
(1MHZ), consiguiendo la penetración del gel remodelador suministrado en los tejidos
profundos, eliminando la grasa difícil de quitar por otros sistemas, en caderas, muslos,
brazos, estómago, etc.
El aplicador es muy útil para eliminar la grasa de manera eficiente, aumentar el metabolismo, suavizar las arrugas, eliminar toxinas de la piel y, en general, darle una
apariencia más juvenil.

La vibraciones ultrasónicas de frecuencia superiores a 1000 kilociclos son recomendadas
en kinesiología y cosmiatría por su amplia gama de aplicaciones y beneficiosos efectos.
Comparado con el masaje manual permite una concentración de energía mucho mayor, en
la cual las vibraciones actúan por su pequeña longitud de onda en el área de las células y
los complejos celulares, lo que no es posible en ninguna otra forma de masaje.
La aplicación de ultrasonidos no causa dolor y no requiere presión sobre la piel. Sus efectos se logran con aplicación externa y localizada. Bombea el gel remodelador dentro de
la piel y aumenta la irrigación de la zona de aplicación. Especialmente recomendado para
el tratamiento de celulitis (paniculopatía-edemato-fibroesclerótica) y arrugas.

El Remodelador-Anticelulítico Personal se diferencia de los carísimos sistemas de
tratamiento convencionales en que el generador y el aplicador están contenidos en
una sola unidad de apenas 200 gramos de peso, siendo ideal para la aplicación por
uno mismo sin necesidad de desplazamientos innecesarios y sesiones caras de cavitación u otro tratamiento de ultrasonido, siendo estos los mismos que proporciona
nuestro Remodelador-Anticelulítico Personal.

Efecto térmico
El aumento de la temperatura dentro de la zona que se está tratando alcanza su valor máximo a los pocos segundos de aplicación. El aumento de temperatura está limitado por el
equilibrio entre la absorción de las ondas de alta frecuencia y el aumento del flujo sanguíneo producido por vasodilatación, manteniendose así hasta que termina la aplicación
y volviendo paulatinamente a su temperatura normal.

Aumento de la Permeabilidad celular
Las ondas de alta frecuencia aumentan el metabolismo al mejorar la difusión de la membrana celular. La hipertensión alternante es el catalizador físico que acelera el intercambio de depósitos de grasa y toxinas entre las células y el torrente sanguíneo al aumentar
la permeabilidad de las paredes celulares.
Anti-Arrugas
Una piel sana debe ser suave y elástica. Cuando la elastina, que es una proteína constituyente de las fibras de sostén de la piel, envejece, ésta pierde suavidad y es entonces
cuando aparecen la flacidez y las arrugas.
El uso inmediato y continuado de nuestro Aplicador Remodelador-Anticellítico,junto con
nuestro gel esclusivo le demostrará los resultados, en un corto plazo.- Ud. descubrirá que
con aplicaciones diarias se produce un cambio notable .

Cómo funcionan los ultrasonidos :
Vibración mecánica:
La tecnología de los ultrasonidos se basa en la transmisión de ondas cíclicas a través de
la piel y de los tejidos circundantes. El aparato de ultrasonidos manda millones de vibraciones por segundo a las capas más profundas de la piel, diluyendo la grasa más resistente
de manera que puede ser eliminada. Los ultrasonidos también contribuyen a la formación
de colágeno, que reduce las antiestéticas arrugas y los depósitos de grasa. La vibración de
alta frecuencia estimula los tejidos, acelera el metabolismo en la zona de aplicación y facilita la eliminación de toxinas.

Calor profundo:
Como resultado de los millones de pequeñas ondas de sonido que se envían a su piel por
segundo, se crea un calor por fricción. Este calor, en las capas más profundas de la piel
facilita el metabolismo (rejuvenecimiento por la aparición de colágeno y eliminación
de depósitos de grasa). Este calor, además, permite la eliminación de toxinas.

Características Generales:

*
*
*
*

Limpia profundamente la piel.
Activa la circulación sanguínea.
Modela el cuerpo y reduce grasas localizadas.
Elimina dolores producidos por contracturas y fatiga muscular (producida por esfuerzos y actividad deportiva intensa).

* Equipo de Ultrasonido Portatil.
* Regulador de potencia.
* Ideal para uso profesional y personal (Fisioterapeutas, masajistas y para usted!!!).

*
*
*
*

Max Potencia: 8 watts.
Frecuencia: 1 MHz±10%.
Alimentación: 100V~240V 50/60HZ
Salida: DC18V 1A.

* Gel Conductor Remodelador con Colágeno y Elastina (125ml)
Disponibles envases 250 ml. y 500 ml.
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