ENTRENADOR LPG INTEGRADO
Pantalla táctil, abatible en color.
Protocolos de tratamiento preestablecidos para seguir en
imágenes y paso a paso el desarrollo de las sesiones de
Lipomassage.
Movilidad de rotación de 180°.

MÓDULO ESTÉTICO PARA CUERPO
Nuevo cabezal de tratamiento Ergodrive
Intensidad de acción en el tejido inédita para
una mayor eﬁcacia.
Roll motorizados independientes (patentes LPG)
para tratamientos de alta precisión.
Pantalla de control, botones integrados y cabezal
rotatorio para una mayor facilidad de uso.
4 rotaciones de los Roll para resultados a
medida (Reducir, Reaﬁrmar, Esculpir, Alisar).

MÓDULO ESTÉTICO PARA ROSTRO
3 nuevos cabezales de tratamiento Lift
Estimulación celular más dinámica.
Lift adaptados a cada tipo de piel.
3 intensidades para una
redensiﬁcación de alta precisión
(Iluminar, Alisar, Reaﬁrmar).

CONECTIVIDAD EVOLUTIVA
Tecnología Plug & Care para mayor
polivalencia.
Puerto USB para descargar
regularmente actualizaciones LPG
(nuevos protocolos).

Cuidado estético del cuerpo y del rostro
Alta tecnología antienvejecimiento y adelgazante

MOVILIDAD
4 ruedas para una
mejor maniobrabilidad

CARACTERÍSTICAS

Peso: 76.1 kg
Dimensiones: (largo x ancho x alto)
78 x 68 x 166 cm
Secuenciación: 1 a 16Hz
Fuerza de presión: 690 mbares
Flujo: 20 m3/h
Nivel sonoro: 56dBA
Características eléctricas:
100-240V / 50-60Hz / 625-650 W
Pantalla táctil en color: 10’’4
Modo de ahorro de energía: SÍ
Audio: SÍ
Puerto USB: SÍ

Endermologie es una técnica exclusiva de estimulación
celular por mecanotransducción. Desarrollada en 1986
por LPG, permite tratar de forma 100% natural los signos
del envejecimiento cutáneo y la acumulación de grasas.

TML 10

TML 20

TML 10: contorno de los
labios y los ojos.
TML 20: todo el rostro.
TML 30: busto y escote.

CABEZAL ERGODRIVE

TML 30

Auténtico centro de pilotaje que
acoje 3 diferentes KM Roll.

TR 15

CABEZALES AUXILIARES
Para el acceso a zonas
más estrechas.
80 mm

ROLL KM
Exclusiva patentada LPG: 2 rodillos
motorizados independientes.

70 mm

TR 30

KM80: [Nuevo] reducción de grasas
profunda y alisamiento de zonas
de grandes dimensiones.
KM70: reaﬁrmación
y antienvejecimiento.

Réf.: 101 29 12

50 mm

KM50: reducción de grasas profunda
y alisamiento de zonas
estrechas.
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