EQUIPOS ESTÉTICOS

LÍNEA CORPORAL

Características técnicas
Tensión: 110-230 V / 50Hz-60Hz
Consumo: 50W
Peso: 8.5Kg
Dimensiones: 14 x 48 x 35cm
Pantalla táctil a color de 7’’
Software Intuitivo

Características opcionales
Tarjetas RFiD personalizadas
Internet
Bluetooth (i-watch)
Control a distancia

App
móvil

Extensor tallas XXL

3 cremalleras

Inguinales

BOTAS DISEÑADAS CON SISTEMA DE FLOATING SCALE SYSTEM
20 Sectores

Con escamas internas cubiertas

Sin costuras ni zonas de reflujo

Pies con planta rígida y sectores especiales para
inguinales

Más flexibles

Adaptador para la bota pensado para clientes con
una talla XL

TRATAMIENTOS
50 Programas: 10 Universales + 40 Morfológicos
Drenaje linfático

Brazos

Embarazo

Obesidad

Climaterio

Tonificación Muscular

Celulitis II, III

Deportivo

Linfo Sanguíneo

Presojet Morfologic Pro
PRESOTERAPIA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Presojet Morfologic® Pro es nuestro nuevo equipo de presoterapia con tecnología Morfologic, que
trata al cliente basándose en todos los parámetros corporales decisivos para un tratamiento a
medida.
Utiliza botas y brazos inflables que producen bombeo, compresiones y descompresiones rítmicas con
efectos muy similares a un masaje linfo-drenante manual. También ofrece otros nueve programas
distintos mas, para realizar un trabajo a la carta para cada cliente.
No solamente podemos tratar diferentes problemas circulatorios a nivel linfático y sanguíneo, sino que
también podemos escoger programas específicos para masajes musculares, celulitis y embarazo.

TECNOLOGÍAS
En Presojet Morfologic® los sectores están dotados del sistema de escamas flotantes exclusivo de
ENCO FSS® (Floating Scale System). Este sistema genera uniformidad en el tratamiento y evita zonas
de reflujo o encharcamientos linfáticos.
Durante el hinchado de los sectores se transmite una micro-vibración que contribuye a un mayor
estímulo para los capilares sanguíneos, un mejor drenaje linfático y un agradable masaje relajante.
Presojet Morfologic® a diferencia de otros equipos está diseñado con sectores especiales para las
zonas ganglionares linfáticas, tales como:
En las piernas y abdomen: hueco poplíteo, inguinales, ganglios Iliacos externos laterales
y plexo solar
En brazos y hombro: ganglios cubitales y axilares
A lo largo de los tratamientos se efectúa repetidamente la apertura de los ganglios linfáticos mediante
estimulación.
Presojet Morfologic® contiene 10 tratamientos diferentes para cada morfología, es decir, un total de
50 programas. Cada uno de ellos dispone un orden y una presión específica para cada morfología,
para un tratamiento a la medida de cada cliente. Además podemos enlazar hasta 3 programas distintos por sesión, para facilitar el diseño de tratamientos y trabajos más complejos.

2 VERSIONES
PRESOJET 20 MORFOLOGIC

PRESOJET 14

20 Sectores
Incluye Inguinales
10 programas universales + 40 morfológicos
Cod. A9098M

14 Sectores, sin morfologías
9 programas
Cod. A-90981

OPCIONAL Accesorio para brazos y hombros que actúa desde la palma de la mano hasta el hombro.
Con 10 sectores en FSS.

