
Efecto liposucción
Eliminación de la celulitis

Disminución de la grasa localizada
Reducción de volumen

Piel más lisa y suave

ELIMINA LA GRASA LOCALIZADA Y REMODELA TU CUERPO
SIN CIRUJÍA 

U N  E Q U I P O  P O T E N T E  Y  E F I C A Z  PA R A  T R A TA M I E N T O S  C O R P O R A L E S  



La cavitación es un fenómeno físico de reso-
nancia acústica que se produce cuando se 
emite una frecuencia sonora determinada 
contra una estructura sólida.

Así, cuando las moléculas alcanzadas se 
ponen en resonancia, se generan unas micro-
burbujas que seguidamente se colapsan e 
implosionan, rompiendo exclusivamente esa 
estructura de forma selectiva y no otra.

Zonas de tratamiento:
En la zona A, cabeza, cuello y pecho, está 
totalmente prohibido practicar la cavitación. 

En las zonas B y C (zona C: brazos y piernas) se 
realizará el tratamiento siempre que se pre-
sente un espesor del tejido graso superior a 3 
cm. 

En la zona B (abdomen y flancos) se aplicará 
un protocolo de trabajo diferente por la cer-
canía de órganos y sistemas. 

¿QUÉ ES CAVITA+?
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así actúa

La cavitación aplicada a la estética provoca el vaciado de la célula adiposa en las 
zonas tratadas. 

Este método, consigue transformar la grasa más compacta (triglicéridos) en una 
sustancia líquida (diglicéridos), fácilmente drenable a través del sistema linfático y las 
vías urinarias.

Gracias a la emisión de una frecuencia controlada, podemos actuar sólo en aquellas 
zonas que presenten cúmulos de grasa con total seguridad y sin ningún peligro de 
dañar otros tejidos. 



TRATAMIENTO Y PROTOCOLO

El ciclo de tratamiento será semanal, con una duración máxima de 40 minutos de 
cavitación. Para lograr los efectos deseados, se realizarán aproximadamente 8 
sesiones, aunque los resultados son visibles desde la primera sesión.   

Siguiendo el tratamiento conseguiremos reducir centímetros y eliminar la celulitis 
con un método no invasivo, indoloro y sin efectos secundarios.          

1. Acomodar al cliente en la cami-
lla en función de la zona a tratar y 
dividir y señalar la zona a trabajar.

2. Aplicar producto específico  
sobre la zona y penetrarlo con un 
suave masaje.

3. Realizar movimientos lentos, 
uniformes y circulares a una presión 
constante sin detener el manípulo 
en una zona concreta.

4. En la zona B (abdominal y 
lumbar) trabajaremos con el maní-
pulo inclinado en dirección al 
pliegue con un ángulo de 30º-45º 
realizando movimientos circulares. 

5.  Retiramos los restos del producto 
aplicado y dejamos absorber con un 
suave masaje. 

6. Tras la sesión, en un plazo máximo 
de 72 horas, realizar un tratamiento 
de drenaje linfático manual o 
presoterapia. 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMATIVAS CE

Energía de trabajo: 0-3W/cm² | Frecuencia de emisión: 40KHz | Potencia de salida máxima: 60W
Área del spot: 20 cm² | Diámetro del spot: 50mm | Pantalla táctil de 5,7” a color 

Potencia de consumo max: 1400W | Alimentación: 220-240V~, 50Hz
Peso: 12 Kg | Dimensiones: 30x41x27 

EN 55011: 2017 | EN 61000-3-2: 2014 | EN 61000-3-3: 1995/A1: 2001 | EN 55014-2: 1997/A1: 2001 |  EN 50501-1: 2006



Aparatología estética al alcance de todos

Atención al cliente

laserluz@laserluz.com
www.laserluz.com

C/ Alpedrete, 19 - P.I. Ventorro del Cano - 28925 Alcorcón (Madrid)

900 902 792

@laserluzestetica Laserluz Technology


