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Magnetic Shockwave es un equipo de ondas 
acústicas con un pico de energía 
extremadamente alto y con gran amplitud de 
presión mecánica cuyos pulsos se trasmiten por 
medio de un cabezal.
Este impacto genera activación circulatoria, 
drenaje en la zona tratada y estimulación del 
metabolismo de los adipocitos. Además, 
disminuye el tamaño de las células grasas 
mediante la permeabilización de su membrana 
celular y favorece la eliminación de los lipocitos 
por medio del proceso metabólico natural que 
son reutilizados en forma energética por los 
músculos.
El objetivo de este tratamiento es la rotura parcial 
de los septos fibrosos causantes de la piel 
naranja y el aumento de la elasticidad del 
colágeno fibrosado incrementado su flexibilidad. 
La terapia de ondas acústicas utiliza los propios 
mecanismos de reparación del cuerpo para 
recuperar los tejidos cuando la celulitis se 
encuentra en un estado avanzado (grado I,II y III).
Entre sus efectos terapéuticos, se busca inducir 
la regeneración del colágeno, la neoformación 
de tejido conectivo y el aumento de la 
permeabilidad celular de forma selectiva y 
transitoria para reducir la celulitis y mejorar la 
apariencia de la piel afectada.
Los resultados son visibles desde la primera 
aplicación.
La cantidad, tiempo y periodicidad de las 
sesiones queda a criterio de cada profesional.
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Marcapasos
Embarazo

Contraindicaciones

Cáncer
Trayectos varicosos

Programas: Pulso único y ráfagas
10 niveles de control de intensidad
Activación por pedal
Regulación de frecuencia: 0.25 a 3 s
Regulación de potencia máxima:
      Fuerza: 700 kg @ 200 µs
      Presión: 16 bar @ 200 µs
Superficie de trabajo del cabezal: 45 cm2

Dimensión del cabezal: 76 mm
LCD Color 5,7’’ táctil
Sensor de seguridad para disparos

Características Técnicas

Zonas a Trabajar

Brazos
Muslos
Glúteos

Usos y Aplicaciones

Estética:
Celulitis
Flacidez 

Encontrá más
información
en nuestra web


