Representaciones
Dimensiones:

4.5 X 19.7 cm

Peso de Aparato:

2.5 kg

Voltaje:

120 v

Watts:
Aparato de Terapia de Vibración localizada con
dispositivo de aluminoterapia receptora.

10 w
2 AMPERS 50/60 HZ
4000-12000 OPM

Precio Normal $ 25,000.00 + IVA
El Centro Natural Avanzado de la Salud (ANHC) en el área de
Chicago ha anunciado el uso de Terapias de Vibración con
sorprendentes resultados.
La terapia de Vibración ofrece una amplia gama de
posibilidades ya que se utiliza en las áreas de: Deporte, Salud,
Rehabilitación, Belleza, etc.
La tecnología avanzada de la Terapia de Vibración permite regenerar y reparar las hormonas. Mejora
la circulación sanguínea, consolida el tejido fino del hueso, mejora el drenaje de la linfa e incrementa el
metabolismo. Todo esto da lugar a más fuerza, más velocidad, la recuperación rápida de los músculos
y del tejido fino, flexibilidad creciente, movilidad y coordinación, producción y mejora del colágeno.
Suavigrass con su rotación de vibración activa la micro-circulación linfática y venosa, sin agredir el
tejido conjuntivo, es decir, la fuerza con la que gira sobre piel le permite realizar una desintoxicación de
los vasos linfático en donde se concentra la celulitis, dado que son desecho hormónales y celulares
que van abultándose en zonas en donde el tejido adiposo las puede ir ocultando hasta que empieza a
deformar la textura de la piel siendo tan destructivas para la belleza como dañinas para la salud ya que
de este estancamiento se va perjudicando el riego sanguíneo de venas y arterias dando paso a la
formación de las varices.
El dispositivo de aluminio permite separar los colchones de celulitis que se vayan uniendo hasta
convertirse en una verdadera pesadilla para la mujer.
Suavigrass al deslizarse sobre la piel va disolviendo la grasa y con ASPIRED los resultados serán
inmediatos. No deja la piel flácida por al contrario va fortaleciendo los tejidos ya que la aluminoterpia
favorece a la oxigenación del liquido linfático por lo cual regenera la piel.

Beneficios: Degradación de grasa, Control de Celulitis, Flacidez, Estrías y Levantamiento de glúteos
y senos. En el rostro; eliminación de papada y fortalece el cuello.
 Tratamiento eficaz en la pérdida de peso y reducción de medidas (Quema calorías)
 Reduce celulitis, colesterol y las molestias varices
 Ideal como auxiliar en terapias de rehabilitación y revitalización
 Mejora la Circulación Sanguínea y los problemas de presión arterial
 Ayuda a fortalecer la densidad de los huesos (Osteoporosis)

