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BHS 301

BODY HEALTH
HIMFU
DERMOHEALTH (VACUMTERAPIA)
MICRODERMOABRASIÓN

BHS 301 es el equipo de Body
Equipment
especialista
en
reducción,
remodelación
corporal y rejuvenecimiento
facial.
La combinación perfecta de las
mejores tecnologías para reducir,
remodelar tu figura y rejuvenecer tu
piel.
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BHS301
Combina las tecnologías de HIMFU
Dermohealth
+
DermoLeds
y
Microdermoabrasión con Diamond
Sticks para producir el mejoramiento de
la tonicidad y tratando además lesiones
superficiales de la piel como marcas,
poros abiertos o cicatrices.
Es el único en México equipo capaz de
eliminar el tejido graso subcutáneo sin
recurrir a cirugías; la solución definitiva
para todos los estadíos de celulitis y
adiposidades localizadas de zonas
rebeldes. Obtén una piel hermosa,
joven y elástica en poco tiempo.
La tecnología HIMFU dispone de un
transductor que genera resultados
superiores en tema de moldeo corporal y
adiposidad localizada, en menor tiempo que
cualquier otro tratamiento en el mercado.

DERMO HEALTH
Tratamiento no invasivo de succión continua
a caudal constante, que estimulan la
microcirculación y facilita la eliminación de
toxinas y sobrecargas adiposas.

La tecnología DermoHealth utiliza una
turbina axial de altas revoluciones que
produce una succión continua a caudal
constante para proteger la piel y los
tejidos, y obtener grandes resultados. Los
DERMOLEDS® activan los receptores de
las células produciendo y multiplicando
el colágeno y la elastina, logrando que la
piel se vuelva más joven y elástica.
¡La combinación perfecta de tecnología!

DERMOLEDS
Los Dermoleds© ofrecen un método de
rejuvenecimiento natural y no invasivo de la piel.
La luz de los Dermoleds© interactúa con las
células y las estimulan para producir colágeno
y elastina.

HIMFU + LED
El experto en destrucción del panículo adiposo.

ZONAS DE APLICACIÓN: Facial y corporal.
CARACTERÍSTICAS:
• La tecnología HIMFU dispone de
un transductor que trabaja a 2.9 Mhz
entregando una energía MULTIFOCAL a
2,5 centímetros de profundidad.
• Los DERMOLEDS activan los
receptores de las células produciendo y
multiplicando el colágeno y la elastina.
• Los Diamond Sticks para el proceso de
Dermoabrasión son descartables y se
presentan en tres niveles de micras: 400,
600 y 1000 micras.

MICRODERMOABRASIÓN +
DIAMOND STICKS
Esta técnica logra que se acelere el proceso
fisiológico de renovación cutánea,. Los Diamond
Sticks son puntas de diamantes descartables
que se renuevan con cada tratamiento y no
pierden su poder de abrasión.

Los accesorios se venden por separado
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