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 3 VERSIONES
4 Bandas Ultratecno de silicona
ThermoAction 3R 4bandas

6 Bandas Ultratecno de silicona
ThermoAction 3R 6bandas

8 Bandas Ultratecno de silicona
ThermoAction 3R 8bandas

Pantalla táctil 10”

Alimentación Red: 110V - 230V / 50-60Hz

Dos Modos de Trabajo: Universal / Genérica

Dimensiones: 50 x 30 x 21cm

Peso: 12Kg

Tarjetas RFiD personalizadas

Conexión internet Global System

Características técnicas

PROGRAMAS

REDUCTOR OBESIDAD DOLOR

REAFIRMANTE REJUVENECIMIENTO ANTIESTRIAS+
+
+ +

++

ThermoAction 3R es un nuevo y revolucionario sistema que utiliza tres tipos de Diodo Láser LLLT 
desfocalizados que trabajan en sinergia entre ellos junto con la terapia vibratoria 3D.

Esta técnica revolucionaria y no invasiva, está basada en la fotobiomodulación LLLT de 3 longitudes 
de onda, con luz modulada a 635nm, 660nm y Infrarroja a 830nm.
Con 7.500 leds de luz pura monocromática y Biomodulada mediante las distintas frecuencias de 
Nogier para cada tipo de tratamiento.

Con ThermoAction 3R conseguiremos reducir, remodelar, reafirmar, recuperar la elasticidad de los 
tejidos, aliviar la inflamación, tratar el insomnio, problemas renales, aumentar el rendimiento deportivo, 
aliviar el dolor, reducir el estrés y la ansiedad.

Este proceso excita la bioquímica célular y provoca la liberación de varias enzimas, entre otras,  la 
lipasa,  que  activa el proceso en que las moléculas de triglicéridos, ácidos grasos y moléculas de 
glicerol, se transforman en cadenas simples que son evacuadas a través de la membrana celular, los 
vasos sanguíneos y sistema linfático.

En los procesos de Antiedad, ThermoAction activa los fibroblastos para generar más y mejor Ácido 
Hialurónico natural, Colageno y Elastina a traves del mecanismo que activa los fotoreceptores de las 
miticondrias que producen mas ATP (Adenosin Tri Phospato).

La Energía Infrarroja de ThermoAction que actúa a niveles mas profundos sobre los terminales nervio-
sos generan una desinflamación y relajación, a nivel arterial, produce una vasodilatación con el consi-
guienteaumento de la oxigenación y mayor aporte de aminoácidos y oligoelementos, necesarios para 
la Colagenogénesis.

ThermoAction 3R con su triple longitud de onda modulada es capaz de  reducir el dolor y la inflama-
ción, acelerar la reparación de tejidos, regenerar tegumentos [órganos externos que protegen el 
cuerpo], nervios y prevenir el daño tisular. Se trata de una modalidad terapéutica prometedora para 
una amplia gama de aplicaciones dermatológicas y cosméticas.
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Bandas 

Productos:

THERMOFILM 500m
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 

gingko biloba.
Cod. A9058F

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

Cod. A9058L

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

thermoAction 3R




