BODY ACTION 3X3
SOFTLASER + R.F. + ULTRASOUND
Art. 9144

made in Italy

UNICA
EN EL MUNDO,
¡COMO SUS RESULTADOS!

PATENTE

ITALIANA E
INTERNACIONAL
------ REGISTRADA -------

Innovador y Revolucionario Aplicador de Placa con 3 Energías Diferenciadas
para tratamientos sinérgicos con:

LIPOLÁSER IR
ULTRASONIDOS
RADIOFRECUENCIA

Corporación IDE Pharma sl
Madrid | Cataluña | Comunidad Valenciana | Andalucía | Galicia | Asturias
TLF +34 986 104 453
info@corporacionidepharma.com
www.corporacionidepharma.com

- ADIPOSIDAD
- CELULITIS - RETENCIÓN HÍDRICA
-

HINCHAZÓN

- ATONÍA TISULAR LOCALIZADA
- ATONÍA MUSCULAR LOCALIZADA
-

REMODELADO GLOBAL

-

PIEL DE NARANJA
iauty división
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PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO
El efecto de estas tres formas de energía se resume en:
ULTRASONIDOS - REDUCCIÓN
LIPOLÁSER IR REDUCCIÓN Y TONO
RADIOFRECUENCIA TONO Y CONSOLIDACIÓN GRACIAS A LOS PROCESOS REPARADORES
VENTAJAS DEL TRATAMIENTO CON BODY ACT1ON 3X3
Trabajar LA MISMA ZONA, contemporáneamente y en sinergia, CON 3 ENERGÍAS DIFERENTES
Resultados intensificados gracias a la ACCIÓN SINÉRGICA del LIPOLASER IR + R.F.
+ ULTRASONIDOS
Facilidad y velocidad de aplicación
NOTABLE AHORRO DE TIEMPO tanto para el Operador Estético como para el Cliente
Reducción SIGNIFICATIVA de las medidas
Mejora de la tensión de la piel: mayor firmeza y consistencia
Reducción y mejora del estado de la celulitis
Reducción de adiposidad localizada
Rejuvenecimiento de la piel
Mejora de la piel de naranja
No invasivo, indoloro y no utiliza molestas corrientes eléctricas.
Permite tratar áreas del cuerpo en las que la adiposidad es difícil de eliminar.
Ideal para personas con adiposidad localizada y con casos difíciles de celulitis.
Ayuda válida en el tratamiento de la obesidad, ya que favorece el incremento natural del metabolismo
de los adipocitos

SOFTLASER IR + R.F. + ULTRASONIDOS
¿QUÉ ÁREAS PUEDEN TRATARSE?
Esta tecnología puede ser aplicada en cualquier zona del cuerpo, como espalda, pectorales masculinos,
brazos, abdomen, muslos, cintura, glúteos, caderas y rodillas.
¿CUÁNTO TIEMPO DURA UNA SESIÓN CON BODY ACTION 3X3?
La sesión dura de media entre 30 y 50 minutos y debe repetirse, en función del problema del cliente, 1 -2 veces
a la semana durante al menos 4-6 semanas.
¿QUÉ SE NOTA DURANTE EL TRATAMIENTO?
- LIPOLÁSER IR: no se nota absolutamente nada. El cliente estará cómodamente tumbado en la camilla y
podrá relajarse mientras las placas del Lipoláser trabajan, generando apenas un calor agradable.
R.F. Y ULTRASONIDOS: una agradable sensación de calor que durará varios minutos incluso después de
finalizar la sesión.
EL PROCESO DESCRITO ARRIBA NO FINALIZA DESPUÉS DE LOS 30-50 MINUTOS DE TRATAMIENTO:
CONTINÚA EN LAS HORAS SIGUIENTES. Para continuar con el efecto positivo del tratamiento, que favorece
el aumento natural del metabolismo, es conveniente beber 1-2 litros de agua y realizar masajes drenantes
coadyuvantes, bien a mano o bien con ayuda de un aparato de presomasaje.
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BODY ACTION 3X3
SOFTLASER
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SOFTLASER IR
El SOFTLASER ESTÉTICO deriva de una tecnología médica de altísimo rendimiento que garantiza resultados
ciertos y seguros en el mundo de la medicina estética.
Es una tecnología láser que, a través de PLACAS que se colocan en las áreas del cuerpo que presenten
adiposidad localizada, emite una longitud de onda específica capaz de emulsionar la grasa contenida
en los adipocitos para dejarla "disponible" en los espacios intersticiales.
La longitud de onda utilizada, 760 nm, garantiza el máximo rendimiento en términos de solicitación de
los fibroblastos, necesarios para la producción de colágeno. Es una longitud de onda muy próxima a
la del infrarrojo, por lo que favorece la movilización de los líquidos y el drenaje natural de la retención
hídrica localizada.
A diferencia de otros métodos utilizados en el pasado, como la Criolipolisis, la Cavitación, etc., el
Lipoláser no rompe las células, sino que las vacía de manera "SALUDABLE", sin efectos colaterales.
De hecho, su específica longitud de onda actúa únicamente donde es necesaria, y no altera ni la piel
ni los tejidos que están por encima y por debajo del estrato tratado, pero sí facilita la movilización de
líquidos y el drenaje natural de la retención hídrica localizada. Esto se traduce en un tratamiento muy
preciso que favorece la reducción del tejido adiposo localizado.
El sutil calor subcutáneo que percibe el cliente favorece una ligera
apertura de los poros que facilita la absorción natural de los principios
activos cosmecéuticos utilizados en los productos de contacto, incluso
después del tratamiento.

representación gráfica de la acción del Lipoláser IR en el área de aplicación.

ULTRASONIDO

LOCALIZADO

EFECTOS BIOLÓGICOS
La experiencia madurada en el campo de la medicina nos dice que los ultrasonidos son indicados para la recuperación
de los líquidos exudados en el espacio intercelular, tal y como demuestra su uso para la reabsorción de los edemas.
Esta aplicación demuestra que los ultrasonidos pueden utilizarse sin problemas en tejidos en los que la
microcirculación esté siendo menoscabada por trastornos o, en general, por fragilidad capilar.
Se deduce por tanto que, en la actualidad, el ultrasonido es el método más eficaz para ayudar a la
microcirculación cutánea en el desarrollo de sus importantes funciones que, cuando se degeneran, son causa
segura de aparición de celulitis.
Sabemos, de hecho, que el ultrasonido permite recuperar los líquidos presentes en el espacio intercelular |como
en la mencionada reabsorción de los edemas), por lo que nos permitirá reducir el volumen de los nodulos y, a
la vez, gracias a una funcionalidad aumentada de la microcirculación linfática, recuperar los líquidos presentes
en el espacio intercelular en los que se han dispersado las fibras disgregadas de los nodulos tratados.

7

El ultrasonido tiene la capacidad de desagregar y nebulizar los líquidos en gotas infinitesimales, favorece una
acción desagregante del producto fluido que se ha puesto en contacto con la fuente del ultrasonido, y permite
un fraccionamiento en estructuras de peso molecular bajo, de manera que se pueda aprovechar al máximo las
alteraciones temporales de la superficie cutánea.
La onda de ultrasonidos de Body Action 3X3 tiene la importante característica de reducir sensiblemente el
efecto de hiperemia, incrementando la acción sobre adiposidades y celulitis localizada, favoreciendo una
desagregación natural de las
células adiposas._______________________________________________________
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representación gráfica de
la acción de las energías
en el área de aplicación.

-

ADEMÁS, EL ULTRASONIDO CONTRIBUYE A:
Alisar la piel
Mejorar la oxigenación de los tejidos tratados
Suavizar las áreas con presencia de panículo adiposo
Incrementar la producción natural de fibroblastos, elastina y colágeno
Disminuir la llamada "Piel de naranja"
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RADIOFRECUENCIA
EFECTO DE LA DIATERMIA
La DIATERMIA es el calentamiento controlado |y por tanto, seguro), del tejido adiposo y subcutáneo. Es un
proceso que favorece la vasodilatación, el aumento de la cantidad de oxígeno transportado a los tejidos,
la aceleración del metabolismo y la eliminación natural de los residuos catabólicos.
El calor generado por el proceso de diatermia contribuye a la desnaturalización y la contracción de las
fibras de colágeno, que tiene un efecto lifting y antiedad, compacta la piel, estimula la producción de
colágeno nuevo y combate los efectos de la relajación que aparece con el paso de los años.
El proceso natural de renovación inducido con Diatermia a través de R.F. es más visible al cabo de unos
meses.
EFECTO DE LA ONDA DE R.F.
Los efectos de la ONDA BIPOLAR R.F. no son inmediatos, sino más bien graduales. Con el paso de los
días y las semanas van haciéndose más evidentes, y alcanzan su máxima expresión a los 15-20 días del
tratamiento. Se obtienen efectos muy interesantes en el tratamiento de la piel de naranja.
En las zonas de volumen reducido, la Onda Bipolar R.F. mantiene el resultado obtenido durante varios
meses, pero en las áreas más voluminosas, como abdomen, piernas o brazos, se recomienda hacer
repasos periódicos de mantenimiento.
Otro efecto del tratamiento con la Onda Bipolar R.F. es la mejora del aspecto de la piel.
La eficacia de la Onda Bipolar R.F. se percibe desde el primer trata
miento, y mejora progresivamente en los meses siguientes. Los resulta
dos son testimonio de la eficacia real de este método:
No invasivo
Indoloro
Seguro y rápido
De resultados naturales y duraderos

representación gráfica de la acción de las energías en el
área de aplicación.
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PUNTOS FUERTES
-

SOFTWARE INTUITIVO PARA IA CONFIGURACIÓN DEL APARATO

-

FACILIDAD DE USO

-

PROGRAMAS PRECONFIGURADOS

-

PROGRAMA UBRE

-

POSIBIUDAD DE UTIUZAR LAS ENERGÍAS POR SEPARADO O TODAS A LA VEZ PARA
LOGRAR UNA ACCIÓN SINÉRGICA

-

PANTALLA TÁCTIL

-

¡NADA MENOS QUE 384 DIODOS UPOLÁSER!

-

8 INNOVADORES APUCADORES ESTÁTICOS, CADA UNO CON:
-

48 LEDS SOFT LASER 760 NM, DENSIDAD MÁX. 1OMW/CM2
SAUDA ULTRASONIDOS DE 1MHZ MÁX. 1.5W/ CM2
SAUDA RADIOFRECUENCIA DE 500KHZ - 25W MÁX
PRÁCTICO SOPORTE DE PLEX. PARA ACCESORIOS INCLUIDO

EVOLUTION 2.0
AUTO TUNING PERFORMANCE

DATOS TÉCNICOS:
Alimentación: 230V - 50Hz.
Dimensiones del aparato: 40x31,5x19,5h cm
Dimensiones del aparato con el soporte para placas: 61.5x54x19,5h cm
Dimensiones del aparato con las placas colocadas en el soporte:
61.5x56.5x23h cm
Dimensiones del embalaje 73x49x28hcm
Peso neto: 15kg
Peso bruto: 17kg
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ACCESORIOS BODY ACTION 3X3
DISPOSITIVOS

INCLUIDOS

)

8 unidads

4 unidads

4 unidads

4 unidads

Art. 99361
Aplicador 3 Energías
Lipoláser + R.F. + Ultrasonidos

Art. 9772
Banda de tejido elástico
regulable para fijación de
electrodos.
Dim. 40x1 OH cm.

Art. 9773
Banda de tejido elástico
regulable para fijación de
electrodos.
Dim. 60x1 OH cm.

Art. 9774
Banda de tejido elástico
regulable para fijación de
electrodos.
Dim. 80x1 OH cm.

2 unidads

2 unidads

1 unidad

Art. 9775
Banda de tejido elástico
regulable para fijación de
electrodos.
Dim. 100x1 OH cm.

Art. 9776
Banda de tejido elástico
regulable para fijación de
electrodos.
Dim. 150x1 OH cm.

Art. 99362
Soporte para
de metacrilato

1 unidad
Art. 9999
Gafas cliente

accesorios

1 unidad
At. 510914450001
Póster centro estética de doscaras

1 unidad
Art. 9886
Gafas protectoras
operador estético

beauty división

1 unidad

2 unidads

Art. 99382
Roll-Up instituto
BODY ACTION 3X3
dim. cm 8Ox2OOh

Art. 21940
Folleto informativo
dienta
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ACCESORIOS BODY ACTION 3X3
DISPOSITIVOS INCLUIDOS

2 unidads

2 unidads

Art. 99422 - Active Gel Cellulite 500ml
No alcohol ni colorantes
Hidratante y drenante, contrarresta la
formación de la celulitis y de la «piel de
naranja».
Con extracto de hiedra, escina, cafeína,
alga parda y complejo de silanol.
Acción sinérgica con radio frecuencia,
ultrasonidos y soft láser

Art. 99421 - Active Gel Adipe 500ml
No alcohol ni colorantes
Hidratante y drenante, combate la formación del exceso de gra
sa localizado y de la retención de líquidos.
Con cafeína, complejo a base de glaucina, alga marina roja,
escina y extracto de fucus.
Acción sinérgica con radio frecuencia, ultrasonidos y soft láser
Gel específico para el uso en sinergia con R.F., ultrasonido y
láser suave, que favorece la conducción de la energía y la absor

Gel específico para el uso en sinergia
con R.F., ultrasonido y láser suave, que

ción, de manera óptima, de las sustancias funcionales cuidado
samente seleccionadas para el tratamiento de las imperfecciones

favorece la conducción de la energía y
la absorción, de manera óptima, de las
sustancias
funcionales
cuidadosamente

de la piel debidas a la acumulación localizada de grasa y a la
retención de líquidos. Mejora el aspecto de la piel, que queda
más tonificada, firme e hidratada.

Art. 9941 1
USB Card con VIDEO
TUTORIAL

seleccionadas para el tratamiento de las
imperfecciones propias de la celulitis.
Mejora el aspecto de la piel, que queda
más lisa, tonificada, firme e hidratada.
Acción preventiva contra la celulitis.
Al finalizar el tratamiento, masajee con
la técnica preferida hasta la completa
absorción del producto.
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OPCIONALES
GRIGLIA DI RILEVAZIONE
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