Mobilift M6

®

EL MOTOR DEL REJUVENECIMIENTO

Evolutivo

Especializado
Eficaz
Portátil

Innovación patentada

GLOBAL PROTOCOL SYSTEM LPG®
› Pantalla LCD táctil en color.
› Protocolos de tratamiento preestablecidos para seguir
en imágenes y paso a paso el desarrollo de las sesiones de
Endermolift™.
› Manejo rápido.

NUEVOS PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO
› 40 nuevos tratamientos:
cara, cuello, escote, busto y manos.

INNOVACIÓN CABEZAL DE TRATAMIENTO ERGOLIFT
› Nueva patente LPG : micromotor integrado
(MPF - Motorised Pulsating Flaps), para un
Mécano-StimulationTM en dos dimensiones: vertical
(aspiración secuencial) y horizontal (velocidad de cierre
de los flaps).

› Tratamientos cortos de entre 10 y 30 minutos:
tratamientos completos / tratamientos localizados por
zona.

› Estimulación tisular aumentada en un 270%*.

› Protocolos SOINS TECHNIQUES LPG integrados.

› 2 cámaras de tratamiento con clapetas desmontables,
LIFT 10 y LIFT 20, adaptadas a las diferentes zonas de 		
tratamiento posibles.

APARATO PORTÁTIL

› Alta precisión de acción (Oxigenar, Reafirmar, Rellenar,
Remodelar, Drenar y Liberar).

› Para una mayor flexibilidad de organización en cabina.
› Para su utilización fuera de cabina
(mobiliario LPG disponible).
› Para prestaciones a domicilio.

CONECTIVIDAD EVOLUTIVA
› Puerto USB para descargar regularmente las
actualizaciones LPG (nuevos protocolos).

Mobilift M6

®

Tratamientos faciales de última generación
Alta tecnología de redensificación antiedad

Profundidad
de acción
variable gracias
a la aspiración
secuencial

Estimulación
celular
focalizada
gracias a la
velocidad
variable de la
apertura
de los Lifts

* vs tecnología LIFT no motorizada

Endermolift es la única técnica del mundo capaz de reactivar de
TM

forma natural, sin agresión ni dolor, la producción natural de colágeno,
elastina y ácido hialurónico.
Su eficacia ha sido probada científicamente*.
*
Novedad científica mundial: estudio realizado por el equipo del profesor Humbert,
jefe de dermatología del C.H.U. de Besançon, a partir de biopsias faciales sobre 20 pacientes.

LIFT 10

KIT ENDERMOLIFT™
CABEZAL ERGOLIFT
LIFT 10 : Contorno de ojos y labios, y
manos.

Lo indispensable para cada
programa Endermolift con el fin de
garantizar la higiene y la calidad del
tratamiento.

LIFT 20 : Cara, cuello, escote y busto.

Réf. : 1018602

LIFT 20
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CARACTERÍSTICAS

Peso : 10,5 kg (sin cabezal)
Dimensiones (L x a x a) : 490 x 260 x 310 mm
Secuencialidad horizontal
(Velocidad de apertura) : 2 à 16 VB
Secuencialidad vertical
(Aspiración) : 0 à 16F
Fuerza de presión : 350 mbares
Flujo : 5 m3/h
Nivel sonoro : 44 dBA
Características eléctricas :
100-240 V / 50-60 Hz / 80 W
Pantalla táctil en color : 7’’
Modo de ahorro de energía : sí
Audio : no
Puerto USB : sí

