
TESLASHAPE utiliza tecnología de ondas electro-
magnéticas focalizadas de alta intensidad no invasiva  
para  estimular  las  neuronas motoras de los músculos 
del cuerpo a través de contracciones supra máximas, 
lo que provoca que los músculos experimenten  una 
súper contracción  de  alta  frecuencia.  Durante el 
proceso de contracción extrema, se producen roturas 
de las fibras musculares. La rotura permite la remo-
delación profunda de los músculos, es decir, el creci-
miento de miofibrillas (agrandamiento muscular) y la 
producción de nuevas cadenas de colágeno y fibras 
musculares (hiperplasia muscular), que fortalece los 
músculos  y  mejora  las líneas, mientras que la sú-
per contracción muscular  consume mucha energía, 
desencadenando la descomposición de una gran 
cantidad de grasa, quemando y reduciéndola. De esa 
manera resulta fácil adelgazar y perder peso.  Al mis-
mo tiempo, esa súper contracción muscular aumenta 
la velocidad de la circulación linfática, aumenta el me-
tabolismo y mejora la inmunidad.  
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PROCEDIMIENTO NO INVASIVO QUE DESARROLLA MUSCULO Y QUEMA GRASA

  “Aparatología de vanguardia”

ABDOMEN/GLUTEOS/CADERAS/FLANCOS/ESPALDA/BRAZOS Y PIERNAS
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APLICACIONES

Ejercita los músculos abdominales, mar-
ca la V abdominal reforzando los músculos 
oblicuos, ejercita los músculos de la región 
glútea y consigue una figura más atractiva.  

Es especialmente adecuado para mujeres 
en estado posparto que han aumentado la 
circunferencia abdominal debido a la sepa-
ración de los músculos abdominales rectos y 
el ensanchamiento del vientre causados por 
el embarazo. 

Fortalece los músculos centrales, incluidos 
los músculos abdominales del músculo 
central grande (músculo abdominal rectal, 
músculo oblicuo externo, músculo oblicuo 
interno, músculo abdominal transverso) 
y el glúteo mayor ubicado en el pequeño 
músculo central.  

VENTAJAS

3 Teslashape es un moldeador de cuerpo y músculo multifuncional un dispositivo de 
construcción. Es adecuado para quien quiere adelgazar, moldear su cuerpo o ganar 
músculo a través de la disolución de grasa. Permite marcar la V abdominal o elevar 
las caderas.  

3 Es particularmente eficaz para la remodelación de glúteos y abdomen.  La má-
quina utiliza un campo electromagnetico enfocado de alta intensidad (HIF EM) para 
inducir explosiones cortas de fuertes contracciones musculares resultando en una 
mayor densidad muscular, reducción del volumen y una mejora en la claridad y el 
tono. Es la única forma de ayudar a mujeres y hombres a desarrollar músculos y a 
quemar grasas y es el primer método no invasivo del mundo para levantar gluteos

3 Al reducir la grasa abdominal y al mismo tiempo establecer una base muscular 
debajo de la grasa, los pacientes logran obtener un contorno visualmente más del-
gado y atlético.

3 El protocolo de tratamiento recomendado es realizar cuatro tratamientos de 30 
minutos en dos semanas.  Los mejores resultados se verán después de tres meses y 
continuarán mejorando hasta hace seis meses después. 

Onda electromagnética (energía) 0-7tesla

Potencia de salida 5.000W

Frecuencia F1:1-10Hz F2:1-150Hz

Ancho de pulso 300us

Voltaje 110-220V 50-60/Hz

Modos operativos Modo inteligente / Modo profesional

Pantalla 10.4 pulgadas

Manípulos I-P1  II-P2

Dimensiones máquina 1200mm*420mm*550mm

Peso  65kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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BENEFICIOS TRAS 6 SESIONES:

• Reducción de grasa en un 20%
• Aumento de la musculatura abdominal 
   en un 16%
• 5/9 cms. de reducción en el contorno 
   de cintura


