
THE NEW BEGINING
OF YOUR SHAPE
Innovadora tecnología láser que
desafía la remodelación corporal

La plataforma Tanit ha marcado una diferencia en mi clínica. La 
combinación de tecnologías láser y masaje mecánico consigue 
unos resultados realmente extraordinarios. Mis pacientes están 
muy satisfechos con los cambios de su figura.
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Novasonix es una empresa española con una amplia trayectoria en el sector de la medicina 
estética y la salud. Nuestros más de 10 años de experiencia en la fabricación de equipos mé-
dico-estéticos nos ha llevado a tener presencia en más de 12 países basando nuestro creci-
miento en la confianza, los resultados y la profesionlidad.

Nuestro principal propósito es el de ofrecer la máxima innovación en tecnología, siendo resul-
tado de ello el hecho la inversión constante en I+D+i, y el desarrollo de patentes propias como 
es la corriente CBA o el método NSX, avalado con las máximas certificaciones de calidad ISO.

Nuestros clientes son otro de los principales pilares de nuestra empresa, por este motivo hemos 
desarrollado el plan Novasonix Partners. Un universo de servicios que ofrecemos a nuestros clien-
tes para que puedan tener desde servicios de marketing hasta formaciones continuadas. 

Tanit es un plataforma de remodelación corporal OUTSIDE IN que combina la estimulación 
dual láser junto a la corriente CBA (corriente bioactiva) y el exclusivo sistema Slaag Motion 
400. 

La tecnología OUTSIDE IN es un exclusivo sistema desarrollado por Novasonix destinado a 
estimular y activar el metabolismo celular interno de una forma natural. La combinación con 
el sistema de masaje rotacional Slaag Motion 400 añade una estimulación mecánica externa 
incrementando la movilización y el drenaje. 

La combinación de las tres tecnologías potencia la efectividad del tratamiento consiguiendo 
resultados visibles desde la primera sesión. 
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El equipo Tanit está diseñado para doctores y 
especialistas en el ámbito de la medicina esté-
tica que quieren dotar su clínica con tecnología 
española de última generación.
 
Los resultados que ofrece el equipo son visibles 
en pocas sesiones, lo que consigue pacientes sa-
tisfechos y fidelizados además de un elevado ROI 
(Retorno de la Inversión) en muy poco tiempo.
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Novasonix en su apuesta por la innovación tecnológica ha desarrollado el método NSX OUT-
SIDE IN. Se trata de una unión de tecnologías destinadas a la remodelación corporal, drenaje, 
lipólisis, regeneración celular y reafirmación.

La combinación de tecnología y principios activos actúan como vehículo mejorando de forma 
visible los resultados del tratamiento. Natural Sphere es una línea de 4 productos 100% de 
origen vegetal con un alto contenido en principios activos. Active Body es un tratamiento con 
una exclusiva fórmula concentrada que combina los más potentes activos reductores encap-
sulados con efecto inmediato. 

La metodología IN consiste en la emisión dual soft lá-
ser combinado con la corriente CBA (corriente bioac-
tiva). La doble longitud de onda del láser promueve 
evacuar las grasas acumuladas de forma activa, 
no invasiva y natural. Tanit está compuesto por las 
siguientes tecnologías:

Emisión láser de luz roja de 639nm: estimula la fotoli-
pólisis además de aumentar el metabolismo celular. 

Luz infrarroja de 830nm: realiza una fotopermeabili-
zación de la membrana adipocitaria. 

Corriente CBA amortiguada: induce una electroper-
meabilización de las membranas.

Biomodulación celular e incremento de la permeabilidad de membrana: la fotoestimulación 
produce un estímulo de la mitocondria celular incrementando el ATP celular.

Electropermeabilización del tejido: el efecto de la corriente modifica la polarización de vasos 
y canales linfáticos aumentando la permeabilidad y disminueyendo el edema.

Regeneración dérmica y reafirmación: la combinación del soft láser dual y la onda polarizada 
consigue estimular la generación de colágeno y la oxigenación de la dermis.

Reducción de tejido adiposo y fibroso: la combinación del soft láser y el efecto mecánico del 
masaje, actúa directamente en el tejido adiposo, reduciendo y eliminando los ácidos grasos.

Mejora circulación y tono muscular: Las 45 esferas inteligentes de control integrado impacta 
en el sistema muscular, mejorando el tono, la elasticidad y su firmeza.

Tratamiento de celulitis: la unión de las tecnologías favorece el drenaje y la microcirculación 
además de la movilización profunda del tejido fibroso. Esta acción se convierte en determi-
nante para un correcto tratamiento de la celulitis.  

Pérdida de volumen: la sinergia del tratamiento OUTSIDE IN favorece la remodelación dismi-
nuyendo el volumen corporal.

¿CÓMO FUNCIONA?

MÉTODO NSX – TECNOLOGÍA IN

BENEFICIOS DE TANIT

NATURAL SPHERE + ACTIVE BODY

Zona tratada: Cartuchera

Resultado: Reducción 2 cm.

Nº sesiones: 3

Zona tratada: Abdomen

Resultado: Reducción 3 cm.

Nº sesiones: 1

RESULTADOS

En Novasonix contamos con más de 10 años de experiencia en ingeniería e I+D+I, lo que nos 
permite el desarrollo de tecnologías propias para el sector medico-estético. Nuestros estudios 
han sido desarrollados en colaboración con prestigiosos doctores y especialistas sanitarios 
para conseguir los mejores protocolos y tratamientos. 

El método NSX OUTSIDE está basado en la tecnolo-
gía Slaag Motion 400. Se trata de una acción biome-
cánica de rotación con un cabezal de 45 esferas inte-
ligentes con control integrado. Permite una velocidad 
de hasta 400 revoluciones  por minuto.

La combinación con los bioactivos Natural Sphere 
y sus cuatro formulaciones específicas amplían los 
beneficios en los tratamientos realizados.

MÉTODO NSX – TECNOLOGÍA OUTSIDE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de emisión:

Frecuencia / Voltaje de entrada:

Sistema de corriente pulsada 
de alta potencia (HVPC):

Esferas / Velocidad máxima:

Potencia óptica, 6 pads con 13 uds; 10 uds. de 25mw 
en 639nm y 3 uds. de 830mw 50mw (+-0,36mw).

100-240v. / 50-60Hz.

Voltaje de aplicación post aislamiento SVPP/Corrien-
te de salida O,lA. 

45 esferas de teflón. / 275 rpm. 


