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LINFOGEL 500ML 
Gel termoconductor especial para trata-
miento circulatorio y drenaje. A base de 
teofilina.
Cod. A9058L

DRENAJET 500ML 
Crema drenaje refrescante, concentrado 
de algas fucus. (Concentración: 10%)
Cod. A9059

THERMOFIL 500ML 
Film osmótico de PVC de 150m. y 
14 micras para tratamientos corporales.
Cod. A9056

CELUGEL 500ML 
Gel activo termoconductor anticelulítico
a base de liposoma de biorrubina en alta 
concentración.
Cod. A9053

REDUGEL 500ML 
Gel activo reductor y antiobesidad. 
A base de cafeína y extracto de hiedra.
Cod. A9058R

FIRMGEL 500ML 
Gel reafirmante a base cola de caballo
y gingko biloba.
Cod. A9058F
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Bandas 
Thermojet Morfologic 
Pro



Thermojet Morfologic Pro es un equipo de termolipólisis. Su técnica está basada en el poder de 
absorción de la radiación infrarroja que posee la piel, permitiendo que el aumento de temperatura 
sea a nivel interno y generalizado, para conseguir que se produzca la lipólisis.

A diferencia de otras técnicas térmicas, su objetivo no es el de conseguir una sudoración más o 
menos importante, sino acelerar el metabolismo mediante la termogénesis termorreguladora del orga-
nismo.

Thermojet Morfologic® es un equipo de trabajo ideal para tratamientos de sobrepeso y obesidad, 
celulitis y SPA, así como para tratar dolores musculares y/o articulares.

El equipo posee 10 programas específicos para cada tratamiento, con un software exclusivo y 
patentado que tiene en cuenta la morfología de cada cliente y determina los parámetros del equipo 
para que realice el tratamiento de una forma totalmente especializada para cada morfología.

Thermojet Morfologic Pro utiliza radiación infrarroja emitida a una frecuencia de 8.000 Angstroms, 
capaz de penetrar entre 4 y 6 centímetros en el tejido. Se transmite a través de 8 bandas de silicona 
de 3mm de grosor antialérgicas, esterilizables, flexibles y con gran cobertura anatómica. Los leds nos 
indican mediante intermitencias la energía emitida y se puede regular por zonas.

Obesidad I,II Hombre

SpaCelulitis II, III, IV Climaterio

Dolores Musculares

Dolores Articulares 

Celulitis II, III

TRATAMIENTOSTRATAMIENTOS

Thermojet Morfologic Pro
LA FORMA MÁS RÁPIDA Y EFICAZ DE PERDER PESOLA FORMA MÁS RÁPIDA Y EFICAZ DE PERDER PESO

50 Tratamientos, 10 programas y 4 morfologías.

Tensión: 110-230 V / 50Hz-60Hz

Consumo: 380W

Peso:  6.6Kg

Dimensiones: 14 x 48 x 35cm

Pantalla táctil a color de  7’’

Software Intuitivo

Características técnicas

Tarjetas RFiD personalizadas

Internet

Bluetooth (i-watch)

control a distancia

Características opcionales

App
móvil


