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Facial 

El manípulo para tratamientos 
faciales incorpora dos 
cabezales para realizar una 
exfoliación profunda, además 
trabaja desde la piel hasta el 
músculo, alimentando y 
tonificando todos los tejidos y 
consiguiendo un efento lifting 
en el rostro. 

Corporal 

Diseñado para remodelación, 
eliminación de grasa y líquidos, 
recuperación de tejidos, 
activación circulatoria.         



Facial 

diferentes cabezales de tratamiento que 
facilitan el acceso a zonas específicas.   

 

Corporal 
4 cabezales

intercambiables
7 programas

4 cabezales rotatorios
2 cabezales peeling

2 programas

Pantalla táctil 10”
Intuitiva y fácil

de manejar



Tratamientos Faciales

Equipo para tratamientos estéticos faciales. 
El sistema consta de varios tratamientos y 
terapias combinadas.

� Sistema de peeling por 
   microdermoabrasión
� Masaje fisio-activo profundo
� Masaje sedante con vibración e infrarrojos
� Tratamiento crio-activo

Elimina los volúmenes antiesteticos 
en superficie y en profundidad con 
una eficacia muy alta, proporciona 
salud a todos los niveles y en todos 
los tejidos trabajados, consiguiendo 
lo que ningún otro sistema es capaz 
obtener:

Potenciar los volúmenes esteticos 
trabajando todo el tejido muscular, 
alimentando y tonificando sus 
fibras y recuperando su volumen 
anatómico correcto, consiguiendo 
así esa figura femenina con sus 
formas anatómicas equilibradas.

Tratamientos Corporales

Capaz de aportarnos en el mismo 
tratamiento los 5 resultados más 
demandados en cabina. 

Elimina hasta la celulitis más 
rebelde, tonifica todos los tejidos 
blandos, elimina los líquidos rete-
nidos y la inflamación de los teji-
dos, remodela y elimina contrac-
turas.



2 TALLAS DE MEDIA.

El único capaz de reducir una media de 2 
tallas sin necesidad de perder peso, al 
mismo tiempo que reafirma, remodela, eli-
mina líquidos y descontractura.

VIBRACIÓN
Tanto el manípulo corporal, como el facial 
incorporan una potente vibración con 
efecto sedante, que aumenta los procesos 
de eliminación de líquidos, grasas y 
deshechos, reduciendo de forma 
importante las molestias a nuestra clienta.

Línea Cosmética

Tratamiento antiedad Cica Antioxidante 
común a todas las fases del tratamiento 

y a todo tipo de pieles.

Fluido Multiregenerador a base 
Cica y Rosa Mosqueta.

Contorno de ojos efecto lifting 
con Jellyfish (extracto marino).

Crema efecto total hidratante, 
calmante y regeneradora.

Emulsión termoactiva anticelulítica, 
reductora y drenante.

Emulsión corporal reafirmante y 
remodelante.
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