
Elimina la flacidez e incrementa la masa muscular mediante contracciones supra máximas, alcanzando hasta 
20.000 contracciones por sesión. Este enorme esfuerzo muscular desencadena además el consumo de energía 
y la reducción de grasa en la zona.

PROCEDIMIENTO NO INVASIVO QUE DESARROLLA MÚSCULO Y QUEMA GRASA

teslAmAx suprA

Mediante tecnologia electromagnetica EM,se induce a la musculatura a contraer-
se involuntariamente (contracciones supra máximas), esta acción provoca el cre-
cimiento del musculo tratado y la reduccion de la grasa localizada.

CAPACIDAD DE PENETRACIÓN HASTA 7 CM
La onda electromagnética entra de forma segura en el tejido muscular hasta 7 cm 
de profundidad bajo la piel de forma no invasiva, activa sus neuronas motoras y 
alcanza el límite de alta frecuencia.

DESARROLLO MUSCULAR
Las contracciones supramaximales intensivas estimulan la respuesta de 
los músculos con una profunda remodelación de su estructura interna, 
es decir, el crecimiento de miofibrillas (hipertrofia muscular) y la crea-
ción de nuevas cadenas de proteínas y fibras musculares (hiperplasia 
muscular). El proceso da como resultado una mayor densidad y volu-
men muscular.

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

4 APLICADORES
4 aplicadores que pueden trabajar simultaneamente (2 para gluteos y 
abdomen y 2 para brazos y piernas)
3 Brazo superior
3 Abdomen
3 Gluteos
3 Muslos
3 Pantorrillas

Energía Electromagnetica de alta intensidad focalizada.
4 manípulos trabajando simultaneamente.

2 manípulos curvados para brazos y piernas.
La única del mercado con 7.000 watios de potencia y 150 Hz.



Tecnología:  Electromagnética focalizada de Alta frecuencia
Aplicadores:  4 Aplicadores
Poder magnético:  7.0Tesla ± 20%
Frecuencia magnética:  Pulso bifásico simétrico, máximo 150Hz
Protocolo de tratamiento:  Modo automático y modo manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo de tratamiento:  30 minutos
Ancho de pulso:  260μs
Interfaz:  Pantalla táctil de 10’.
Potencia:  7000W
Dimensión:  125x55x65 (mm)
Peso:  80 Kg.

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.

3 BRAZOS, PIERNAS Y CADERAS
•  Elimina la flacidez localizada.
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STECNOLOGÍA PUNTA PARA MODELAR LA SILUETA

3 100% Tratamientos manos libres

3 150 Hz y 7.000 Wats. La más potente del mercado

3 4 manípulos en sinergia: 2 planos y 2 curvados

• Aumento de la musculatura abdominal un 16%

• La firmeza del músculo abdominal se aumenta en un 11%

• Trás 6 sesiones la grasa se reduce un 20%

• La cintura se reduce de 5 a 9 cms


