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Lanzamiento Exclusivo

Mío Up
Tonifica la musculatura de abdomen, muslos, glúteos 
brazos (bíceps, tríceps) y espalda, produciendo una 
contracción muscular por encima de la contracción 
que se puede lograr con el ejercicio normal. 



Hasta 30 mil contracciones 
musculares en 30 minutos.

Alta energía 
electromagnética de 7 teslas
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¿De qué se trata el equipo? 

Mio-Up es un equipo de Pulsos Magnéticos 
Focalizados utilizado para generar contracciones 
musculares rítmicas a alta intensidad en periodos 
cortos de tiempo. 
 
La alta energía electromagnética de 7 teslas 
generada por el equipo, atraviesa la piel y el tejido 
adiposo hasta llegar al músculo, el cual es estimulado 
a contraerse hasta 30.000 veces en un periodo de 30 
minutos. Algo que es imposible para la función 
cerebral normal. 
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¿Cómo es el protocolo de 
tratamiento?

Una sesión semanal de al menos  30 minutos. 
En cada caso particular se deberá tener en cuenta las 
características de sexo, edad físicas del paciente a 
aplicar, siendo las contracciones más intensas cuanto 
mejor sea el estado físico del paciente. 
 
Normalmente se requieren 2 a 4 sesiones para 
disminuir tejido adiposo en un 19% y de 4 a 6 sesiones 
para incrementar masa muscular en un 16%.
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¿Qué resultados se obtienen y cuándo?

El objetivo de la terapia es lograr contracciones supramaximales que 
no pueden generarse mediante el ejercicio físico intenso. 
 
Estas contracciones se producen porque el equipo no permite la 
relajación del músculo entre dos estímulos consecutivos lo obliga al 
tejidos muscular a consumir energía para mantener la contracción. 
 
La energía demandada, luego de varios estímulos, proviene de las 
reservas de tejido adiposo, por lo que el uso continuo disminuye la 
adiposidad localizada a la vez que aumenta el tamaño de las fibras 
musculares como adaptación  a las condiciones de sobreexigencia. 
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 Aumento del tejido muscular.

Aumento de la fuerza y la firmeza.

Disminución de la adiposidad localizada.

Aumento del retorno venoso.

Disminución de la celulitis.
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¿Quiénes pueden realizarse 
esta terapia?

Abdomen.

Glúteos

Muslos. 

Pantorrillas. 

Biceps, triceps.

Espalda.

Pacientes de sexo masculino y femenino que desean 
disminuir adiposidades y  tonificar musculatura de:  
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¿Se puede realizar en 
cualquier época del año?

Cuidados previos

Cuidados posteriores

Si. al ser un procedimiento no invasivo 
puede aplicarse durante todo el año. 

No requiere cuidados previos. Al ser 
un procedimiento no invasivo puede 
aplicarse durante todo el año. 

No realizar ejercicio intenso inmediatamente 
posterior a la sesión. Beber agua y consumir 
alimentos con bajo contenido graso y  alto 
contenido proteico para favorecer la 
reconstrucción muscular. 
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Combinación con otras terapias

Programación del equipo

Para optimizar resultados es aconsejable combinar el tratamiento 
con equipos que generen aumento de la temperatura local como 
INFINITY SEVEN el cual ayuda a aumentar las reacciones catabólicas 
sobre el tejido graso mientras que Mio UP consume la energía para 
ser utilizada en las contracciones musculares repetitivas.  

El equipo cuenta con 2 cabezales que pueden 
ser configurados de manera independiente. 
Los parámetros configurables son sexo, edad, 
área de tratamiento y objetivo del mismo. 
A su vez se puede modificar el tiempo y la 
intensidad de aplicación.
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Datos técnicos:

Intensidad del campo magnético 
70000 Gauss o 7 Teslas. 

Frecuencia de contracciones 
hasta 100 Hz. 

Peso 69.8 Kg.

Sistema de refrigeración por agua. 
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¿En quienes está indicado?
Pacientes que quieren modelar su figura, disminuir tejido 
adiposo y aumentar masa muscular como complemento 
a la actividad física y la buena alimentación. 
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WhatsApp: +549 (351) 674 0622 
info@starbene.com 

David Luque 511 
Córdoba Capital, Argentina.
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Contactános

Casa Matriz

Chateá Con Nosotros 
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