


· Musculación y Reducción de grasa.

· No invasivo e indoloro.

· 4 aplicadores.

· Pantalla gran formato de 21,5”.

· Tiempo de tratamiento muy corto y eficaz.

· 28 Tesla Total de Energía (7x4).

High Energy
Focused
Electromagnetic

High Energy
Focused
Electromagnetic

Dos modelos de aplicador, con 
asa y reversible para los brazos.
Opcional: Suelo pélvico
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Principio

Apoptósis

El equipo EMS ENCO es un dispositivo de estimulación muscular 
electromagnética focalizada de alta energía.
Utiliza un campo electromagnético concentrado con una intensidad 
eficaz y segura para interactuar con las neuronas motoras musculares. 
Está diseñado para estimular y contraer continuamente el músculo, lo 
que es ideal para remodelar profundamente de forma no invasiva la 
estructura interna muscular, por lo que no solo logra un efecto sobre la 
reducción de grasas, sino que también construye músculo al mismo 
tiempo, lo cual es clave para mantener un físico tonificado y saludable. 

La apoptosis es el proceso de muerte celular programada. Tiene lugar durante las primeras etapas de 
desarrollo para eliminar las células innecesarias.

Fagocitosis es el nombre dado al proceso por el cual una célula cubre con parte de su membrana 
celular una partícula externa y la envuelve llevándosela al interior de la célula (endocitosis). 

Inicio de la 
celda apoptosis

Formación de ampollas FagocitosisPartición de 
citoplasma y núcleo 
en cuerpos 
apoptópicos

Núcleo
condensado

Cuerpo apoptópicoAmpollas
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· No invasivo, sin efectos secundarios e indoloro.

· Hasta 7 Tesla de Intensidad de trabajo por cada canal (total 28 T)
que cubre con mejor  amplitud los grandes músculos esqueléticos 
y remodela mejor su estrucutura interna.

· Único en su clase por disponer de 4 aplicadores magnéticos que
hacen trabajar de forma intensa la musculatura y aumentan el tono y 
la fuerza muscular descomponiendo los depósitos de grasa.

· Trabaja en 5 partes del cuerpo: abdomen, brazos, caderas, isquioti-
biales,  y gluteos.

· Entrenamiento en 3 Fases progresivas: Calentamiento, Ejercício y
Elongación, lo que mejora la sensación y el efecto del ejercicio real.

· 5 modos de entrenamiento: HIIT, Hipertrofia, Fuerza, Combo 1 HIIT
+ Hipertrofia, Combo 2 Hipertrofia + Fuerza.

Características
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Frecuencia más rápida 
1-150 hz ajustable

Más modos
5 + 1 opcional

Mayor eficiencia 
Tratamiento de 30 minutos

Más eficacia
Acelerar la quema de grasa

Estimulación muscular directa,
Más eficiente

5 modos de entrenamiento

HIIT Hipertrofia Fuerza HIIT + 
Hipertrofia

Hipertrofia + 
Fuerza
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EFECTOS DE REDUCIÓN
 SOBRE LAS GRASAS

Varios estudios recientes que 
han hecho evaluaciones con 
resonancia magnetica y 
ultrasonidos dopler han 
demostrado una reducción 
superior al 21% en el nivel de 
la capa grasa subcutánea 
abdominal en pacientes 
tratados con EMS ENCO.

-21%

 EN EL MÚSCULO
Estudios recientes informaron que 
con dos meses de trabajo con EMS 
ENCO el aumento promedio del 
tamaño musculaar abdominal es 
del 16-18%.

EFECTOS 

+18%
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1)Alta potencia, alta eficiencia

Frecuencia más rápida, mayor potencia, mayor eficiencia, mejores resultados.  
15 minutos de tratamiento son suficientes en comparación a otras máquinas 
que requieren de 45 minutos.

30 minutos de tratamiento = 20.000 flexiones

Ventajas

2) Se pueden controlar cuatro aplicadores en grupos de dos
por separado.

A veces es necesario hacer un tratamiento para dos clientes al mismo 
tiempo.  Por ejemplo, un hombre y una mujer, con diferentes pesos, el 
control de energía independiente es más razonable y más estable. 

Trabaja cada programa en 3 fases, F1 Precalentamiento, F2 Tratamiento y F3 
Relajación.

4) Nuevo sistema de aplicadores a baja temperatura que nos
permite  refrigerar los  aplicadores por aire, lo que reduce el 
riesgo de averías, reduce el nivel de calor en la cabina y baja 
el costo de los mantenimientos y consumo.

5) Medidas muy prácticas que hacen del equipo muy versatil,
práctico y ergonómico de operar.
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Con Garantía de Eficacia y Uso
1. 12 meses de Garantía Full ENCO.

2. Servicio técnico

3. Servicio postventa 24 horas.
4. Financiación extraordinaria a su medida, que le permite que
el equipo se financie a sí mismo.

www.encoworld.com
info@encoworld.com

+34 931844373
Frederic Soler, 57 E 

08224-Terrassa (Barcelona)




