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BHS 156 VENERI
BODY HEALTH

CRIOFRECUENCIA
HIMFU
ENYGMA

Diseñado por Body Health para
ofrecer excelentes resultados
siempre, el sistema BHS 156
emplea tecnología de
crioradiofrecuencia, equipamiento
profesional de grado médico para
clínicas especializadas.
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Criofrecuencia facial/corporal
Es una terapia no invasiva que genera
un shock térmico por medio de bajar
la temperatura del maneral a -25°C
al mismo tiempo que calienta los
tejidos corporales a 55°C. A partir de
esto, se estimula la producción de
colágeno y elastina para hacer un
rejuvenecimiento instantáneo. Una
sola sesión es suficiente para obtener
resultados duraderos.

CRIOFRECUENCIA
La mejor tecnología para lifting sin cirugía.
Aplicadores facial-corporal y orbicular.

HImFU corporal
El sistema HImFU emplea un
ultrasonido focalizado no invasivo
e indoloro que ataca la adiposidad
localizada en abdomen, flancos,
pantalón de montar y pliegue
subglúteo para lograr una reducción
de contorno de 1 a 3 centímetros.
Gracias a la profundidad controlada,
el ultrasonido solo actúa sobre el
objetivo determinado sin dañar
órganos aledaños. Adicionalmente, el
maneral emite Dermoleds, los cuales
potencian la síntesis de colágeno y
elastina.
Enygma X-Orbital
La tecnología X-Orbital permite
la aplicación en 3 profundidades
del tejido y en todas las
direcciones al mismo tiempo.
Utiliza
una
frecuencia
electromagnetica orbital que crea
un calentamiento interno controlado
que produce un efecto de tensado,
estimulando la síntesis de nuevas
fibras de colágeno. Esto tambi n
induce varios efectos biológicos que
mejoran la apariencia de la vulva,
restaura la elasticidad vaginal, mejoran
la incontinencia urinaria de esfuerzo
leve y reducen la disfunción sexual.

HIMFU + LED
El experto en destrucción del panículo adiposo.

ENYGMA X-ORBITAL
Energía orbital que estimula la respuesta
regenerativa en los tejidos de la región íntima
femenina.

Los accesorios se venden por separado
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