
ADIOS CELULITIS

MEJORA TU SILUETA
DESDE LA PRIMERA SESIÓN

MEJORA TU SILUETA
DESDE LA PRIMERA SESIÓN

MEJORA TU SILUETA
DESDE LA 1·a SESIÓN

info@novasonix.es -  www.novasonix.es

 
+34 937 208 325

beauty beauty

"Con Novapress Smart doy mucho 
más: mi centro ha ganado en calidad de 
servicio y mis clientes lo han notado"

MIRIAM BALLABRIGA, 
Centro cb salud y belleza.

Siente la satisfacción de tus clientes con 
NOVAPRESS SMART. 

CASOS DE ÉXITO: CONDICIONES AMBIENTALES DEL EQUIPO 

Temperatura ambiente de funcionamiento: 15ºC a 40ºC.

Temperatura ambiente de almacenamiento/transporte: -20ºC a 50ºC. 

Humedad relativa del aire: 10 a 95% sin condensación. 

Dimensiones: 55 X 45 X 30 cm. 

Pie opcional: 89 X 39 X 37 cm. 

Peso del equipo: 12 kg.

ACCESORIOS

· Bota integral. 

· Cable de red.

· Juego de mangueras.

· 10 pantalones desechables .

OPCIONALES

 · Paquete 100 pantalones desechables.

 · Extensor de bota para tallas grandes.

· Chaqueta extremidades superiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensión alimentación: 120 - 230 V a.c. 50/60 Hz.
Consumo máximo:  180 VA (0,75 A a 230 V a.c.).
Interface: Pantalla color 10´1’ Touch screen.  
Sistema inteligente (SMART) controla el número de cámaras activas
CARACTERÍSTICAS DE SALIDA:
Presión máxima:  90 mm Hg - Número de cámaras:  24.
Tiempo de tratamiento: 0 – 60 min - Tiempo de retención: 2 – 4 – 6 seg.
Tiempo de descanso: 4 – 6 – 8 seg - Clasificación: Clase I tipo BF. 
Fusibles de protección: 2 x T1,5A / - 250 VAC. 
Grado de protección:  IPX0. Programas preestablecidos:  5.
Programas personalizables:  Sí.  Tratamientos autónomos:  Sí.    
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ELIMINA LÍQUIDOS, GRASAS Y TOXINAS Y GANA LA SATISFACCIÓN DE TUS CLIENTES.

NOVAPRESS SMART: Tu aliado perfecto en los tratamientos de drenaje, eliminación de  grasas y como complemento 
en todos los tratamientos de remodelación.

CON NOVAPRESS SMART  TODO SON VENTAJAS:

•EFICAZ: Facilita la eliminación de los líquidos, grasas y toxinas, mejora la eliminación de la celulitis , los edemas, las 
varices y los detritus que se hayan producido por otras intervenciones . 
Reduce, moldea, elimina la celulitis y la piel de naranja, además de prevenir 
futuras formaciones. El complemento perfecto para Adipocare Plus o Adiposhape.
•ÚLTIMA TECNOLOGÍA: La presoterapia actúa a través de 6 modos operativos a 
elegir según la presión de las diferentes cámaras: 

TECNOLOGÍA SMART

Gracias a su pantalón compuesto por 24 cámaras en forma de "escamas de pez"
disfruta de unos resultados garantizados para tus clientes .
Puedes seleccionar el número de cámaras activas y la potencia de cada una de 
ellas. 
Perfecto ajuste gracias a 3 cremalleras y el cinturón de adaptador.  

La presoterapia es un tratamiento no invasivo y su funcionamiento está 

basado en la presión del aire. 

Promueve la recuperación de la elasticidad cutánea y aumenta el aporte de 

oxígeno a los tejidos.

Facilita la regeneración tisular. 

•Comodidad: Su sistema de tres cremalleras consigue un ajuste fácil y rápido para cada persona. 
De aplicación agradable, tu cliente notará un suave masaje durante el tratamiento. Sin molestias, silencioso durante su 
uso. Requiere mínimo mantenimiento. 
•Rentabilidad: Siempre es una solución rentable, porque una vez conectado el equipo trabaja de forma autónoma , 
mientras atiendes a otros clientes.
•Durabilidad: Apenas necesita mantenimiento. La calidad del tejido del pantalón resiste miles de usos. 
•Fácil de utilizar: Pantalla intuitiva y programas sencillos.
•Con la garantía del Servicio Novasonix: 

- Dos años de garantía. 

- Apoyo en marketing. 

- Formación inicial.

- Servicio post venta.

ESTAMOS A TU LADO 

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

· Relax    · Sport    · Personal

 Formación continua y diplomas Flyers

Pie retroiluminación led Set toallas Cinta cabeza
¡Tus clientes te encontrarán
 fácilmente en nuestra web!
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Pantalón desechable


