Onda de Choque
2500S PLUS

2 Canales
Ahora con Manípulo Vibratorio
El tratamiento ideal que moldea el cuerpo

Las ondas acústicas proporcionan un
tratamiento ideal para moldear el cuerpo.

Hasta 5.0 Bar y 35Hz

www.indesamedical.com

Aplicaciones


Tratamiento anticelulítico.



Remodelación corporal.



Mejora la elasticidad de la piel.



Tratamiento de la irregularidad de la piel después
de la liposucción.



Tratamiento de arrugas y cicatrices.



Estimula el sistema linfático.



Tratamiento de las estrías.

Onda de Choque
2500S PLUS

El tratamiento de ondas de choque acústicas utiliza los
mecanismos de reparación natural del cuerpo humano
para reafirmar el tejido.
La

Efectos específicos de la
terapia vibratoria

compresión

y

descompresión

provoca

efectos

biológicos microscópicos intersticiales y extracelulares,
que potencia el incremento de la circulación sanguínea,
la vascularización y la regeneración de los tejidos.
Entre sus efectos terapéuticos se busca la rotura parcial
de los septos fibrosos causantes del aspecto de la piel de
naranja.

Mecanismo de la acción vibratoria
Son impulsos vibratorios que se introducen de manera

controlada y segura.


Mejora la microcirculación.



Reduce el estrés.



Produce Bienestar general.



Aumenta la evacuación de productos de desecho a
través de la sangre y la linfa.

Beneficios


Estimulación de la microcirculación (sangre/linfa).



Reducción de grasa en las células adiposas,
aumentando la permeabilidad de las células
grasas.



Aumento de la elasticidad de las fibras del tejido
conectivo.



Mejora de la tonicidad de la piel.

Efectos


Contorno corporal



Mejora de la elasticidad de la piel



Tratamiento celulítis



Tratamiento de las estrías del embarazo



Reafirmación del tejido



Reducción de la circunferencia



Suaviza las cicatrices

Transmisores
Transmisores
disponibles

Modelo

15 D ( D = 15 mm
Profundo)

20 R ( D = 20 mm
Radial)

36 R ( D = 36 mm
Radial)

Penetración

0 - 60 mm

0 - 50 mm

0 - 50 mm

Indicaciones

Rompe la grasa y
tejido conectivo en
las zonas más
profundas, estimula
el flujo sanguíneo
linfático.

Incrementa el riego
sanguíneo y flujo
linfático. Estimula
la creación de un
nuevo colágeno.

Relaja la
musculatura y
tejido conectivo en
grandes zonas,
incrementa el
riego sanguíneo y
flujo linfático.

Transmisores
manípulo
vibratorio
Penetración

10 mm

25 mm

Indicaciones

Tratamiento Músculo
selectivo
blando,
masaje a lo
de musculo
largo de la
Manchas.
dirección de
el músculo
a excluir
fluido linfático.

40 mm
Área
grande
masaje
muscular
después
del tratamiento de
onda de
choque.

Especificaciones técnicas
Modelo

LGT-2500S PLUS
(NUEVO)

2 (1 manípulo general)

Canal

(1 manípulo vibratorio)

Pantalla

7´LCD táctil color

Presión

1.0~5.0 Bar

Frecuencia

1~22Hz

Manipulo vibratorio

1~35Hz

Modo pulsado

Sí

Protocolos pre-establecidos

Sí

Certificaciones 2500SPLUS

Protocolos definidos usuario Sí
Dimensiones

39.5 (L) x 39 (W) x 19.4 (H) cm

Peso

11.3 kg
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