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Tensión: 110V – 230V / 50-60Hz

Consumo: 500W

Dimensiones: 110.5 x 54 x 57.5 cm

Peso: 20Kg

Características técnicas

CELUSPRAY
Anticelulítico. Para celulitis 
muy localizada. Con enzi-
mas de difusión, biorrubina,
cafeína y teofilina. Ayuda a 
deshacer los nódulos anti-
celulíticos. 
Cod. A9031C2

REDUSPRAY
Reductor para casos de so-
brepeso y obesidad. Estimula 
la eliminación de grasas. 
Enzimas de difusión, con 
castaña de indias y ruscus.
Cod. A9031R2

FIRMSPRAY
Para celulitis con flaccidez o 
celulitis en tejidos que han 
sufrido adelgazamientos 
repentinos. Estimula la micro
circulación y repara daños 
del tejido conjuntivo.
Cod. A9031F2
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Dermajet Morfologic® es un equipo multifunción en el ámbito de los tratamientos corporales. Se pueden 
escoger protocolos de trabajo teniendo en cuenta el tratamiento seleccionado, el sexo, la morfología del 
paciente y diferenciando la zona a tratar.

Dermajet Morfologic® consigue un tratamiento completamente adaptado a cada individuo, con resulta-
dos eficaces y visibles desde la primera sesión.

El Endomasaje® actúa de forma inteligente adaptando la potencia y ritmo de succión en cada fase del 
tratamiento: reducción, reafirmación, drenaje sanguíneo y drenaje linfático. Los ultrasonidos trabajan 
con diferentes frecuencias, combinadas o de forma individual. La frecuencia alta (1 MHz), y la frecuencia 
media (600 KHz) se combinan de forma continua o pulsada dependiendo de su finalidad y tratamiento.

Dermajet Morfologic® actúa a diferentes niveles del tejido: epidermis, dermis, hipodermis, muscular e 
incluso grasa visceral. Así la unión simultánea del Endomasaje® + Cavitación obtiene efectos mas localizados.

OBESIDAD I & II

DRENAJE 
CIRCULACIÓN 

SANGUÍNEA

TRATAMIENTO 
REAFIRMANTE

CELULITIS II, III & IV CAVITACIÓN

MASAJE DEPORTIVO 

DRENAJE LINFÁTICO

Dermajet Morfologic
ÚLTIMA GENERACIÓN PARA COMBATIR 
LA GRASA LOCALIZADA
ÚLTIMA GENERACIÓN PARA COMBATIR 
LA GRASA LOCALIZADA

MORFOLOGIC + ENDOMASAJE + CAVITACIÓN: 
TRATAMIENTO PERSONALIZADO
MORFOLOGIC + ENDOMASAJE + CAVITACIÓN: 
TRATAMIENTO PERSONALIZADO

50 Programas: 10 Universales + 40 Morfológicos

ENDOMASAJE SONOFORESIS DOBLE CAVITACIÓN

TRATAMIENTOSTRATAMIENTOS
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