PRODIGY - 3 in 1, El camino más fácil para el rejuvenecimiento

PRODIGY-3 in 1,
Equipo portátil
de Radiofrecuencia
Multipolar Avanzada,
Succión y LED, todo
en un sólo sistema
El mejor equipo para el cuidado profesional,
optimizado para el modelaje del cuerpo y el
cuidado facial.
PRINCIPIOS DE Prodigy - 3 in 1
El sistema de cuidado profesional de Prodigy
está basado en la Tecnología Integrada™. El
sistema de LiposlimCare y PowerLifting satisfará completamente a los usuarios obteniendo
resultados espectaculares en el tratamiento.
Prodigy - 3 in 1 cuenta con cabezales especializados para la aplicación corporal y facial
que proporcionan un programa de tratamiento
óptico con resultados espectaculares. Portátil
y de fácil manejo.
TECNOLOGÍA INTEGRADA
Tecnología de Radiofrecuencia Multipolar actualizada
Aplica una tecnología de radiofrecuencia multipolar estable y actualizada.
La energía de radiofrecuencia principalmente

distribuye la energía termal a la capa dérmica
y a la capa adiposa.
0.8MHz de Radiofrecuencia, los indicados para
un resultado efectivo.
Energía de Radiofrecuencia controlable (nivel 1
al 10).
Tecnología de Succión/Vacío
Rendimiento de succión potente y estable.
Nivel de succión controlable (nivel 1 al 5).
Varias frecuencias de pulso de succión (4 tipos: continuado, rápido, general, lento).
Tecnología LED Avanzada
La particular longitud de ondas para 630nm
y 430nm trabajan para reducir líneas finas y
arrugas.

SISTEMA LIPOSLIMCARE™ CUERPO
El sistema LiposlimCare proporciona una solución probada para el tratamiento de reducción
corporal con las tecnologías de Radiofrecuencia avanzada, Succión y LED.
Los dos tipos de cabezal en la tecnología integrada mejoran significativamente los efectos
del tratamiento. Proporcionan resultados rápidos en el tratamiento de zonas clave. Especialmente indicado para:
•
•
•
•

Grasa y celulitis
Reducción de talla
Remodelación corporal
Estiramiento de la piel

SISTEMA POWERLIFTING™ FACIAL
El sistema PowerLifting representa el sistema
de estiramiento facial especializado de Prodigy, utilizando tecnologías de Radiofrecuencia,
Succión y LED.
Los dos tipos de cabezal, el alternativo y el
facial, se pueden aplicar en zonas clave como
el cuello y la cara. Proporciona resultados espectaculares desde la primera sesión. Especialmente indicado para:
•
•
•
•

Estiramiento facial
Estiramiento de la piel
Arrugas
Regeneración de colágeno

ESPECIFICACIONES
Radiofrecuencia 0.8 MHz
Oscilación succión 250 mmHg
Longitud onda LED ROJO: 630nm; AZUL:
430nm
Entrada Voltaje 110-120V/220-240V, 50-60Hz
Peso 5.8 Kg
Dimensiones: Ancho 291 x largo 271 x alto
282mm (base no incluida)
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