
Vacuumther PRO 

LAS VENTOSAS EN TODA SU AMPLITUD 

 
Vacuumther es un equipo de drenaje que, mediante unas ventosas especialmente diseñadas y el 
efecto de vacío, realiza un masaje de despegue con espectaculares efectos linfodrenantes.  
 

BENEFICIOS 
 

Favorece la circulación venosa y linfática. 
Resultados espectaculares y visibles desde la primera sesión en tratamientos circulatorios. A nivel 
externo provoca una rápida renovación del tejido, regeneración de la epidermis y del tejido 
conjuntivo. El resultado es una piel más joven y saludable. 
 

INDICACIONES 
Trastornos circulatorios                Eczema crónico, alergias, acné 

Edemas                   Terapia antiestrés, efecto relajante 

Artrosis o reumatismo                          Actúa como coadyuvante en tratamientos de:  
celulitis y adelgazamiento, en el tratamiento de dolores 
de cabeza y migraña 
 

La aplicación de las ventosas es un antiguo método terapéutico que emplea la Medicina tradicional  
China desde hace más de 3.000 años.  .  
Las ventosas, también conocido como ventosaterapia consiste en la colocación sobre la piel de 
elementos de vidrio ((ventosas). Eliminamos el aire del interior de la misma para que succionen la piel 
de la región a tratar. Con ello conseguimos que el factor patógeno salga al exterior, promovemos la 
circulación sanguínea y energética en la zona, eliminamos obstrucciones y calma el dolor. Muy útil para 
tratar problemas y dolores musculares. 
 

TECNOLOGÍAS  
 

• Técnicas de trabajo de Fascias 
• Palper Rouler 
• Drenajes sanguíneo y Linfático 
• Hiperemia 
• Ventosas 
• 2 salidas de succión independientes trabajando de forma individual, simultánea y contrafase 

 
 11 Programas específicos faciales: 

Drenaje Linfático Facial, Hidratante, Redensificante Facial, Reafirmante Facial, Contorno de Ojos,            
Piel Sensible Reactivante, Equilibrante pieles Grasas, Nutritivo pieles secas, Manchas, Luminosidad        
Cicatrizante, Antiarrugas 

 17 Programas específicos Corporales: 
Programa Manual, Drenaje Linfático Corporal, Abdomen, Tonificante de Senos, Tonificación Gluteos,  
Piernas, Tratamiento Brazos, Reductor, Circulación Piernas Cansadas, Energetico Corporal,  
Anticelulítico 1, 2, 3, Contractura Muscular, Esguinces, Dolor Sacroilíaco, Lumbalgias, Espalda.                  

 Doble Filtro de Aire, Control de ciclo de forma digital con regulador de caudal digital. 



VACUUMTHER PRO 

 

Características técnicas 

Eqipo Digital Computerizado  
2 Salidas de succión con conector 
rápido.  
Programas Faciales y Corporales 
Tensión: 110-230 V / 50-60 Hz  
Consumo: 50 W 
Peso: 5Kg   
Dimensiones: 30 x 26 x 17cm 
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