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TU SOLUCIÓN PARA MODELAR
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LIPOACTIVACIÓN LÁSER DUAL
Estimula el tejido adiposo.
Gracias a los 40 diodos softláser de alta densidad a una longitud de onda de
639nm estimula el tejido adiposo a través de los receptores de membrana
(Citocromo C). La mitocondria consume grasa y la expulsa al exterior.
Desinﬂama el tejido adiposo.
12 diodos soft láser de alta potencia a una longitud de onda de 830nm, estimulan
las membranas del adipocito para facilitar el vaciado y su reequilibrio iónico
intra/extracelular.

RADIOFRECUENCIA ATÉRMICA BIOACTIVA
"Con Adipocare Plus puedo ofrecer un
servicio de calidad, efectivo y con
resultados probados.”

Recupera la célula y mejora su permeabilidad.

GLÓRIA HERNÁNDEZ,

y canales linfáticos reabsorben los líquidos y aumentan los intercambios iónicos

Centres Mercury Beauty & Sports
Apúntate a dar forma a la belleza. Está
en tus manos y te encantará ver en
cada sesión los cambios de tus clientes.

La emisión de corriente de radiofrecuencia CBA (tecnología patentada), genera un
estímulo de reactivación sobre el tejido, sin incrementar la temperatura. Los vasos
celulares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ANTES Y DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

info@novasonix.es - www.novasonix.es

+34 937 208 325

Tipo de emisión:Soft laser.
Emisión láser:2 / Clase B.
Potencia óptica:4 pads con 10 diodos Rojo.
Potencia máxima:25mW rojo.
50mW infrarojo (por diodo).
NOHD: 31,61m2.
CORRIENTE PULSADA DE ALTA
POTENCIA (HPVC)
Salida de voltaje a la piel:1,2Vpp.
Salida de corriente en voltios:1KV.

REDUCE
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ESTILIZA, MODELA Y REDUCE EL CONTORNO
Con una inversión muy rentable tienes acceso a un equipo de tecnología punta y altas prestaciones, gracias a la nueva
técnica de emisores soft láser de alta densidad conbinados en el exclusivo CBS, patentado. Se trata de una técnica no
invasiva para la eliminación de acúmulos grasos localizados, de forma rápida, segura y duradera.

TU SOLUCIÓN PARA MODELAR Y ESTILIZAR,
CON EL MÍNIMO ESFUERZO.
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UN PLUS A TU FAVOR:
LA TECNOLOGÍA DEL MÉTODO NSX
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¿Sabías que..?

Tus clientes se relajan cómodamente y tu tienes la satisfacción de ofrecerles siempre un servicio impecable.

El método nsx, exclusivo de NOVASONIX, combina, en un solo dispositivo, emisores láser de alta densidad en el
espectro de luz visible (roja) e infrarroja, junto a emisores de corrientes.

BENEFICIOS PARA TI Y PARA TUS CLIENTES:

EFECTOS BIOLÓGICOS DEL MÉTODO NSX

•Lo nunca visto: La combinación de emisores soft láser de alta densidad (639nm)
junto a emisores de microcorrientes de radiofrecuencia polarizada atérmica,
ofrecen una potencia sinérgica inédita, para el tratamiento de la celulitis.

• Permite el vaciado de los adipocitos, la eliminación de la grasa acumulada y la toniﬁcación del tejido.

•Eﬁcaz y versátil: Siempre le podrás sacar partido, porque te ofrece una gran variedad de usos, en función de las necesidades de tus clientes:

• Normaliza el equilibrio iónico y estimula la mitocondria celular.

Estiliza la silueta, modela y reduce el contorno, estimula el metabolismo, desinﬂama el tejido adiposo, regenera la célula, reaﬁrma y recupera la elasticidad, entre
otros.
•Última tecnología: Tienes acceso a la radiofrecuencia atérmica CBA de tecnología patentada.

• Modiﬁca la permeabilidad de membrana de las células, canales linfáticos y vasos sanguíneos, permitiéndoles
aumentar sus intercambios y mejorar su nutrición.
• Radiofrecuencia atérmica CBA, de tecnología patentada, que genera una corriente de electro-pulsión profunda
provocando un gran aumento en la permeabilización de membrana en tejidos no superﬁciales.
• Reaﬁrma y recupera la elasticidad del tejido en abdomen y piernas.
• Mejora el retorno venoso y la permeabilidad del sistema linfático.

ESTAMOS A TU LADO

•Fácil de utilizar: Pantalla intuitiva y programas sencillos, con formación inicial.
•Con la garantía del Servicio Novasonix:

En NOVASONIX te acompañamos, para que consigas tus metas, por eso ponemos a tu disposición un universo de
servicios:

- Dos años de garantía.
- Apoyo en marketing.
- Formación inicial.
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- Servicio post venta.

ES HORA DE SENTIRSE LIBRE DE GRASAS, DESDE LA 1 · a SESIÓN

Formación continua y diplomas

Cinta métrica

Set toallas

Flyers

Gafas operadora

Gafas paciente

Rollup

Cinta cabeza

Pie retroiluminación led

¡Tus clientes te encontrarán
fácilmente en nuestra web!

