
TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA REMODELAR LA FIGURA

ESTIMULACIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE ALTA INTENSIDAD PROFUNDA



ESTIMULACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
DE ALTA INTENSIDAD PROFUNDA

PRO DEFINE · BODY SCULPT aplica impulsos eléctricos 
generados por el campo electromagnético al músculo para 
inducir contracciones musculares forzadas. 

Es una reacción automática que equivale a un ejercicio 
intensivo de fuerza como 20.000 sentadillas o abdominales. 

Los músculos tratados se remodelan y rehabilitan.
El resultado es un músculo más tonificado y firme, para una 
mejor apariencia estética. 

Con PRO DEFINE · BODY SCULPT logramos estimular el 
100% de los músculos, haciendo que el cuerpo tenga que 
utilizar el glucógeno y las grasas como combustible, por tanto, 
quema la grasa y tonifica el músculo.

Logra el incremento de las fibras de los músculos (un efecto 
que se conoce como «hiperplastia muscular») y, también, 
el aumento del volumen de las fibras (que se conoce como 
«hipertrofia»).

¿POR QUÉ ELEGIR PRO DEFINE · BODY SCULPT PARA TU CENTRO DE ESTÉTICA?

• Aparato muy ligero y fácil de utilizar. 
• Tratamiento no invasivo y con resultados altamente visibles desde la primera sesión. 
• Se puede trabajar de forma simultánea 2 zonas
• Se puede trabajar hasta en 4 personas a la vez.
• No utiliza consumibles.
• No se necesitan cables, electrodos ni aplicar gel de contacto.
• Los clientes no tendrán que hacer reposo ni recuperarse porque es un tratamiento indoloro.
• Sólo de 20 a 30 minutos de tratamiento.
• No necesita tiempo de inactividad.
• Para mujeres y hombres. El paciente se tumba relajadamente en una camilla y sólo 

percibe una sensación de hormigueo debida a las propias 
contracciones musculares.



ACCIÓN PROFUNDA:
Hasta el momento, los procedimientos no invasivos de 
modelado corporal consistían en eliminar la grasa superficial y 
combatir la flacidez de la piel.

La eficacia de PRO DEFINE · BODY SCULPT va un paso más 
allá, precisamente por la profundidad a la que actúa. 
Es el primer tratamiento no invasivo en conseguir remodelar 
la figura desde dentro, fortaleciendo la musculatura interna y 
eliminando los depósitos de grasa persistentes.
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5 PROGRAMAS 
PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES:

Programa Quema Grasas

Programa Crecimiento y firmeza muscular.

Programa de estiramiento y masaje muscular.
Para definir la silueta.

Programa combinado de quemar grasa y 
fortalecer músculo.

Programa combinado de firmeza y estiramiento 
muscular, definición.

estado inicial                       4 sesiones                    8 sesiones

---------------------------------
30 MINUTOS DE TRATAMIENTO

EQUIVALEN A 5  HORAS DE EJERCICIO
---------------------------------

Dispositivo no invasivo, seguro e indoloro, sin radiación, 
sin efectos secundarios.

Permite tratar el abdomen, definiendo el llamado ‘six pack’; 
la cintura, reduciendo los temidos ‘flotadores’ o la grasa 
persistente que se acumula en los flancos; y los glúteos, 
elevando y tonificando la musculatura de la zona.

Basta una sola sesión para realizar lo equivalente a 20.000 
abdominales. Ello es gracias a la contracción de los músculos 
de la zona con energía electromagnética focalizada de alta 
intensidad.

El aumento de demanda energética es percibido por el 
cerebro que reacciona activando el metabolismo y empieza 
la transformación de los depósitos de grasa acumulada en 
energía, proceso que se conoce como lipólisis.
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