
KiesPress24

PROGRAMAS
Regulación digital con

10 opciones para elegir: 

• DRENAJE SUAVE
• PIERNAS CANSADAS
• MASAJE RELAJANTE

• CIRCULATORIO
• ANTI-CELULÍTICO SUAVE

• ANTI-CELULÍTICO INTENSO
• REDUCCIÓN DE VOLUMEN

• EMBARAZO
• DEPORTIVO

• VACIADO

Reduce, Moldea y Elimina…
Un nuevo tratamiento, un nuevo concepto.
Con Kies Press24, estimularás el sistema 
circulatorio, generando un drenaje linfático y 
contribuyendo así a la eliminación de la 
celulitis, edemas, linfoedemas y trastornos 
venosos como las varices.

La presoterapia es un tratamiento médico y 
estético que utiliza la presión de aire para 
realizar un drenaje linfático. Mejora la 
oxigenación en todo el cuerpo, siendo este 
efecto un gran beneficio para todo el 
organismo.

Quizás donde mejor se puede comprobar 
es en la piel, cuyo aspecto se verá mejorado 
en cuanto a tono y firmeza debido a que el 
aumento de oxígeno en sangre logra una 
mayor nutrición de los tejidos y facilita la 
regeneración celular.

Estimula el sistema circulatorio
La presoterapia es un tratamiento médico y estético que 
utiliza la presión de aire para realizar un drenaje 
linfático.

Cuenta con monitor de regulación digital, en el que se 
encuentran todas las grandes funciones de este 
novedoso sistema de presoterapia. 

10 tratamientos programados de serie.
Control digital a presión.
Adapta los tiempos de llenado y vaciado, los ciclos y la 
presión en tiempo real a la respuesta del cuerpo.

Un equipo pensado para ti. 
Fabricado en España.

Nuestro equipo KiesPress24 es capaz de alcanzar el 
máximo nivel de exigencia y un resultado perfecto.

Genera Drenaje Linfático
Con Ópphalo KiesPress24, mejora la oxigenación en todo el 
cuerpo, obteniendo un gran beneficio para todo el 
organismo.

Elimina la celulitis, edemas y linfoedemas
Corrección de alteraciones en el sistema circulatorio y la 
posibilidad de eliminar la celulitis, reducirla y prevenir 
futuras formaciones.

Efectivo para trastornos venosos, como las varices
También estimula el sistema inmunológico, ayuda a bajar 
la tensión arterial a pacientes con niveles elevados, 
mejora la circulación sanguínea y linfática.

KiesPress24

C/ Etileno 2, 47012 Valladolid · SPAIN

900.103.260

www.Opphalo.com

hablemos@opphalo.com

Con garantía
Tensión alimentación: 120 - 230 V a.c. 50/60 Hz
Consumo máximo: 180 VA (0,75 A a 230 V a.c.)

Interface: Pantalla color 10,1’’ Táctil Capacitiva

CARACTERÍSTICAS DE SALIDA:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Presión máxima: 90 mm Hg
Número de cámaras: 24

Tiempo de tratamiento: 6 – 60 min
Tiempo de retención: 2 – 4 – 6 seg
Tiempo de descanso: 4 – 6 – 8 seg

Clasificación: Clase I tipo BF

Fusibles de protección: 2 x T1,5A /
250 VAC

Grado de protección: IPX0
Programas preestablecidos: 10
Programas personalizables: Sí

Tratamientos autónomos: Sí
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