
Una sesión de 30 minutos equivale a 20.000 abdominales o sentadillas.

Obliga a los músculos a contraerse hasta 36.000 veces durante el tratamiento y provoca un crecimiento de un 16% 
al 25% del volumen de masa muscular. Este enorme esfuerzo muscular provoca una alteración metabólica que 
desencadena el consumo de energía y la pérdida de grasa.

PROCEDIMIENTO NO INVASIVO QUE DESARROLLA MÚSCULO Y QUEMA GRASA

em SCULPt&ShAPe

Mediante tecnologia electromagnetica EM,se induce a la musculatu-
ra a contraerse involuntariamente (contracciones supra máximas), esta 
acción provoca el crecimiento del musculo tratado y la reduccion de la 
grasa localizada.

ESTIMULA LA HIPERPLASIA
Incrementa notablemente el número de células musculares.

SESIONES INDOLORAS
Una vez realizada la sesión, la sensación de fatiga o agujetas será mínima, 
ya que no existen microroturas fibrilares.

CAPACIDAD DE PENETRACIÓN HASTA 7 CM
Su alta potencia y diferentes tipos de onda EM hacen posible alcanzar los 
niveles más profundos del tejido muscular .

ESTIMULA EL MÚSCULO, PRODUCIENDO HIPERTROFIA
Además de nuevas células musculares se consigue aumentar el número 
de las ya existentes así como su volumen y crecimiento. 

DESARROLLO SIMULTÁNEO DE MÚSCULO Y ELIMINACIÓN DE GRASA
El enorme esfuerzo muscular provocado por las contracciones supra 
máximas EM incrementan la liberación de epinefrina y la consiguiente 
lipólisis, pérdida de grasa en la zona tratada.
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El único procedimiento no invasivo para desarrollar 
músculo y quemar grasa que utiliza tecnología de ondas 
electro magnéticas de alta intensidad.
 La energía no invasiva induce contracciones muscula-
res supramaximales. Cuando se expone a contraccio-
nes supramaximales, el tejido muscular se ve obligado 
a adaptarse a una condición tan extrema de trabajo que 
como resultado de la contracción muscular también ob-
tenemos la quema de grasa.
Las contracciones aumentan el consumo de energía 
de las células grasas. La epinefrina liberada señala a las 
células grasas que comienzan el proceso de lipólisis. La 
grasa almacenada en forma de triglicéridos se descom-
pone en FFA (ácidos grasos libres) y glicerol que luego 
se utilizan como fuentes de energía.

DESARROLLO MUSCULAR
Las contracciones supramaximales intensivas estimulan 
la respuesta de los músculos con una profunda remo-
delación de su estructura interna, es decir, el crecimien-
to de miofibrillas (hipertrofia muscular) y la creación de 
nuevas cadenas de proteínas y fibras musculares (hi-
perplasia muscular). El proceso da como resultado una 
mayor densidad y volumen muscular.

DISRUPCIÓN DE GRASA
Las contracciones supramaximales intensivas mejoran 
la liberación de epinefrina, lo que desencadena un efec-
to en cascada que conduce a la lipólisis supramaximal 
en las células grasas.

EJEMPLO DE INDICACIONES

3 ABDOMEN
•  Marcar y definir abdominales.
•  Reforzar la musculatura.
•  Eliminar la grasa abdominal.

3 GLUTEOS
•  Reafirmar y levantar gluteos.
•  Aumentar su volumen.
•  Eliminar la grasa.

“EM SULPT & SHAPE dispone de 7 tipos de ondas EM 
preconfiguradas  además de un programa manual  Esto sin 
duda alguna permite variar cada aplicación, evitar la memo-
ria muscular y lograr óptimos resultados”

Tecnologia energia electromagnetica pulsada de alta intensidad
Canales de salida  2
Potencia magnetica 7.0Tesla+-20%
Frecuencia magnetica Pulso bifásico simétrico, Max.50Hz
Ajuste de potencia 10-100%

CARACTERÍSTICAS TÉCNNICAS

Pantalla color 10´tactil
Potencia 1800W
Dimensiones  460x380x1130
Peso 63kgr
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