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Tratamiento de celulitis y adiposidad localizada
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Tratamiento de celulitis y adiposidad localizada

GLOBAL 8000 ULTRASONIDO
El GLOBAL 8000 es uno de los equipos ideales para iniciarseen la
aparatología para estética corporal y facial, debido a la gran
demanda de tratamientos para mejorar el aspecto de la celulitisy la
adiposidad localizada
.El cabezal facial permite trabajar áreas reducidas, y es ideal para
tratamientos de arrugas en rostro, y también en estrías
corporales.Se trata de un generador de ondas ultrasónicas, las
cuales se transforman en vibración mecánica a través de sus
cabezales,la que provoca la fragmentación del tejido adiposo
localizado.
Permite trabajar en forma directa y localizada, sobre el área
afectada. Sensación muy agradable para el paciente a través de su
acción imperceptible.
• Pueden realizarse tratamientos corporales y faciales. La
profesional elige la combinación de cabezales que desee.
• Facilita un contacto directo y permanente con el paciente,
durante el trabajo, algo que los clientes valoran especialmente.
Usos en kinesiología
El ultrasonido es muy útil también como técnica terapéutica para la
reducción del espasmo muscular y tendinoso, y además se utiliza
para el tratamiento del dolor y de otros procesos patológicos por
la capacidad de las ondas ultrasónicas para introducir moléculas de
sustancias químicas a través de la piel, lo que permite tratar
regiones difíciles de alcanzar con técnicas estándares (dedos,
prominencias, óseas del codo, tobillo, muñecas, etc.).

2 cabezales incluídos con el equipo, en alguna de las siguientes
combinaciones:
- 1 cabezal corporal de 3 Mhz, y 1 cabezal facial de 3 Mhz (estándar) o
- 2 cabezales corporales de 3 Mhz (opcional), o
- 2 cabezales corporales de 3 Mhz y 1 Mhz respectivamente (opcional).
Timer de 20 minutos con corte automático de emisión.
Selección de potencia:
Forma de emisión:

0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 y 3 Wats/cm2

contínua - pulsada. 220 V. 50 Hz.

Consumo: 30 Watts. aprox. (a pedido, 110 V, 60 hz).
Medidas: 33 cm. de ancho, 28 cm. de profundidad, 20 cm. de alto
Peso : 2,5 kg.

Características técnicas
Gabinete termomoldeado, con timer de 20 minutos con
corte automático de emisión y selección de potencia entre
0.51 ,1.00 ,0.50 y 2.00 Wats/cm2.
1 cabezal corporal de 3 Mhz.
Forma de trabajo:
Tensión de línea:

emisión contínua o pulsada.
220 V. 50 Hz. 30 wats de consumo.

Medidas: 33 cm. de ancho, 28 cm. de profundidad, 20 cm. de alto
Peso: 2,5 kg.

GLOBAL 8000
Para aquellas profesionales que sólo quieran focalizarse en
tratamientos corporales, pueden comenzar con el GLOBAL 8000 un
equipo básico y áltamente conﬁable, dedicado exclusivamente a la
estética corporal.
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