ALPHA SYNERGY

Alpha Synergy es un equipo desarrollado para tratamientos faciales y
corporales de ﬂacidez cutánea, disminución de arrugas, esculpido corporal y tratamiento de celulitis en
todos sus estadíos.
El sistema ha sido diseñado para
que resulte fácil de utilizar, seguro y
ﬁable. Permite tratar una amplia
gama de pacientes y áreas de tratamiento, sin tiempo de inactividad,
sin molestias ni un elevado número
de sesiones obteniendo resultados
desde la primera aplicación gracias
a la sinergia de tecnologías incorporadas.
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Vacum-dermomovilización

BENEFICIOS DESTACADOS
Tecnologías de vanguardia que maximizan los resultados

#1
#2
#3
#4
#5

Radiofrecuencia Multipolar de 1 MHZ que permite un aumento de temperatura profunda en los tejidos tratados.

Vacum-dermo-movilización que permite descompri
mir los tejidos tratados para recuperar las condicio
nes microcirculatorias que mejoran la redistribución
del tejido adiposo y la calidad de la piel.
Cuatro aplicadores ergonómicos fáciles de usar: dos
corporales, uno facial y uno de extremidades.

Aplicación durante todo el año y sin periodos de
reposo.

Combinable con otros tratamientos médico- estéticos.

EFECTOS DEL TRATAMIENTO
FACIALES:
.Mejora de la calidad de la piel.
.Aumento de la tensión.
.Disminución de las arrugas y líneas de expresión.
.Redeﬁne el contorno facial.
CORPORALES
.Aumenta la circulación por efecto del calor y la Vacum-dermo-movilización.
.Reduce los signos y síntomas de la celulitis.
.Reaﬁrma el tejido corporal.
.Disminuye y redistribuye el tejido adiposo
¿Qué se siente?
ALPHA SYNERGY produce un agradable aumento de temperatura
localizado con movilización mecánica de la piel similar a un masaje.
Genera una placentera sensación de bienestar durante el procedi
miento.

SESIONES

10/40”

Cada sesión tiene una duración de entre 10 a 40 mi
nutos dependiendo la zona de tratamiento.

Se recomienda un promedio de 6 a 8 sesiones, cada 7 a 15 días.
Es un tratamiento indoloro y no invasivo.

LOS APLICADORES
Alpha Synergy cuenta con 4 aplicadores que son livianos y
ergonómicamente diseñados para el confort del terapeuta.

APLICADOR FACIAL
Es especialmente diseñado para
tensar y mejorar la textura de la
piel del rostro y cuello contribuyendo a reducir las arrugas y
líneas de expresión.

APLICADOR CORPORAL
MULTIPOLAR
De gran superﬁcie de aplicación
y estructura multipolar que
permite realizar tratamientos
de ﬂacidez de áreas corporales
extensas en poca cantidad de
tiempo. Su diseño ergonómico
se adapta a la anatomía de la
mano del terapeuta.

APLICADOR CORPORAL CON
VACUMDERMOMOVILIZACIÓN
Diseñado con el ﬁn de producir
la sinergia entre Radiofrecuencia, Campos Electromagnéticos
Pulsados y Vacum-dermo-movilización. Logra reducir los
signos y síntomas de la celulitis
más la reducción del tejido
adiposo localizado. Su tamaño
permite tratar áreas extensas
del cuerpo de forma rápida y a
una profundidad de 4.5 cm.
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APLICADOR PARA
EXTREMIDADES
VACUM-DERMO-MOVILIZACIÓN
Es una versión más pequeña
del aplicador corporal con Vacum-dermo-movilizacion que
incorpora las mismas tecnologías y permite tratar áreas de
menor tamaño como brazos,
rodillas y papada.
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