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Te presentamos la más
potente tecnología de
creación de músculo
y quema de grasa.
Hemos inventado la Musculación
Estética: el novedoso concepto de rápido
creación de músculo y quema de grasa
en el ámbito estético.
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Doble acción.
Doble eficacia.

Wonder® es la primera y única
tecnología capaz de contraer músculos
hasta 52.000 veces con una frecuencia
de hasta 200Hz y una profundidad récord
de 700 microsegundos actuando al
mismo tiempo sobre piernas, brazos,
abdomen y glúteos. ¡Descúbrela!.

Emisión
Electromagnética
Focalizada

Wonder es el primer y único equipo
médico-estético que combina la emisión
electromagnética y la
neuroestimulación.
Todas las terapias actuales de
remodelación corporal tratan solo la piel
y la grasa, sólo Wonder se centra en la
causa real: la masa muscular. Ese es el
secreto del tratamiento de desarrollo
muscular con Wonder®.

Neurostimulation
Selectiva
de Alta
Intensidad
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Seis zonas simultáneas

Wonder® actúa simultáneamente en
seis áreas del cuerpo: abdomen,
oblicuos, glúteos, femorales, brazos y
piernas, lo que provoca un aumento
inmediato de la masa muscular.

Una sesión de tratamiento con Wonder
equivale a varias horas de
entrenamiento convencional.

LOGRA MÁS EN MENOS TIEMPO

1 SESIÓN DE 25 MINUTOS =
3 HORAS DE ENTRENAMIENTO FÍSICO
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Conviértete en el líder
de tu sector estético.
La gran tendencia estética mundial es el
tratamiento de creación de músculo.
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Somos especialistas
en crear músculo

Este novedoso procedimiento estético
transforma tu negocio: te dirige a nuevos
segmentos de clientes y aumenta la
satisfacción de los existentes dándoles
resultados finalmente satisfactorios
rápidamente.
La enorme demanda de tratamientos de
creación de músculo asegura el éxito de la
inversión en Wonder.

Desde 2013, la tecnología de
tonificación corporal de Wonder se ha
utilizado en el deporte de élite en más
de 60 países.
Campeones del mundo, selecciones
nacionales y atletas de prestigio
utilizan esta técnica para quemar la
grasa y desarrollar músculos en un
tiempo récord.
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Avances tecnológicos
únicos en el sector

Tecnología Selectiva. Cada músculo
recibe emisiones especificas y diferentes.
Tratamiento sin contacto. Nada toca la
piel del paciente.

Adaptabilidad. Wonder trabaja en otros
grupos de músculos: caderas, pantorrillas,
rodillas, etc…

Software en la nube y control por tablet.
Actualización constante del sistema.
Verdadero tratamiento de manos libres.
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