
Mejora de la circulación
Prevención de varices y celulitis
Alivio de las piernas cansadas

Reducción de volumen
Sensación de relajación y bienestar

e l  e q u i p o  m á s  p o t e n t e  y  c o m p l e t o  d e l  m e r c a d o

presoterapia profesional con 24 cápsulas independientes



¿QUÉ ES la presoterapia?

La presoterapia es un método terapéutico que se presenta como una alternativa 
al drenaje linfático manual y se encuadra en el campo de las terapias naturales.

Se basa en la aplicación de un masaje mediante presión controlada, continua o alter-
na, en diferentes partes del cuerpo de forma natural y relajante, que ayuda a resol-
ver los problemas de retención de líquidos, las varices, los edemas y la celulitis.



así actúa

El sistema linfático es uno de los sistemas más importantes por las funciones que realiza 
en favor de la limpieza y la defensa del cuerpo. Transporta un líquido (linfa) que pro-
viene de la sangre y regresa a ella, constituyendo la segunda red de transporte de 
líquidos corporales en su transcurso paralelo a los vasos sanguíneos.

El mal funcionamiento de este sistema debido a malos hábitos, alimentación desequi-
librada, falta de actividad física, etc. pueden provocar un estancamiento de las toxi-
nas y sustancias de desecho y con ello la formación de celulitis y la degeneración de 
tejidos.



El tratamiento se realizará con una cadencia de 1, 2 ó 3 tratamientos semanales en 
función del objetivo que busquemos. La duración de cada sesión será de 20 a 40 
minutos, dependiendo de que se aplique como tratamiento único o como comple-
mento a otros tratamientos estéticos.

Un equipo fácil de manejar, muy versátil e indispensable en cualquier cabina de 
estética para realizar masajes y drenajes linfáticos.

1. Seleccionamos el programa ade- 
cuado, dependiendo de la zona a 
tratar y de los objetivos buscados.

2.  Colocamos el mono de traba-
jo, lo ajustamos en función del 
paciente y comenzamos el trata-
miento.

3.  Una vez finalizado el tiempo de 
tratamiento, el equipo se para y ya 
podemos retirar el peto. 

4. En la zona que  hemos tratado, 
aplicamos una crema específica 
para el tratamiento.

5. Para finalizar el tratamiento, 
realizamos un breve masaje y 
comprobamos la efectividad del 
drenaje.  

TRATAMIENTO Y PROTOCOLO
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NORMATIVAS CE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión: 0-200mmHg | Rango de tiempo: 0-90min | 24 cámaras independientes | 8 programas automáticos | 
Potencia de consumo: 80W | Alimentación:  220-240V~, 50Hz | Peso: 18Kg | Dimensiones: 38x36x20cm
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Aparatología estética al alcance de todos
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