Muscle Building
Lipo-Reduction
Body Shaping

NDV HIFEE
REDEFINIENDO TU VERDADERO YO

Desarrollo muscular
Energía Electromagnética
Focalizada de Alta Intensidad
Alta tecnología dedicada
exclusivamente al cuerpo
NO INVASIVO SEGURO Y EFICAZ
OPERADOR INDEPENDIENTE
Equipado con 4 aplicadores,
2 tamaños diferentes

MEJORAR LOS RESULTADOS

NDV HIFEE
Mango pequeño único curvado, ergonómico, perfecto para
el brazo, la cintura, las caderas, el muslo y la pantorrilla.

MANIPULO PEQUEÑO Y CURVO

Brazos

Cintura

Glúteos

Muslos

Pantorrillas

Fibras
musculares

¿COMO
FUNCIONA?

Neurona
motora
Energía ATP

NO TRATA SÓLO DE GRASA
Las contracciones voluntarias pueden aumentar la demanda de

Miofibrilar

energía de las células grasas. La epinefrina liberada indica a las
células grasas que inicien la lipólisis.

Grasa

Las

contracciones

supramaximales

intensivas

mejoran

la

liberación de epinefrina que desencadena un efecto en cascada
que conduce a la lipólisis supramaximal en las células grasas.

El desbordamiento de ácidos grasos libres (FFA) causa disfunción

celular e inducción de la muerte celular programada por apoptosis.
Las células muertas colapsan y se eliminan naturalmente a través

Proteína

del sistema linfático.

Vaso
sanguíneo
Músculo

Las contracciones supramaximales intensivas
estimulan la respuesta de los músculos con
una remodelación profunda de su estructura
interna, lo que da como resultado un aumento
de la densidad muscular y del volumen.

Anatomía muscular

Los miofibrilares
se aflojan

Los miofibrilares
se rompen

Reparación de
miofibrilares

A medida que envejecemos los
miofibrilares se debilitan y son
frágiles, esto puede ser
ocasionado por embarazos,
acumulación de grasa, falta de
ejercicios y otros factores. La
personas engorda y tiene flacidez

El equipo interactúa con las neuronas
musculares para inducir contracciones
musculares supramáximas. En el
proceso de contracciones musculares
continuas, parte de los Miofibrillares se
rompen gradualmente para provocar
auto-reparación muscular.

Después del tratamiento, los Miofibrilares
tienden a ser más fuertes. El músculo se
vuelve firme y elástico. Responde con
una profunda remodelación de la
estructura interna que da como resultado
la construcción muscular y el crecimiento
y la forma del cuerpo.

Neuronas
motoras

PARA OBTENER UN CUERPO
ATRACTIVO ES
NECESARIO CONSTRUIR
MÚSCULO

Interfaz muscular

Tratamiento,
Miofibrilar
aumentado
firmemente

Miofibrilar

Antes del
tratamiento：
El músculo es delgado y la
circunferencia del músculo es corta.
Los Miofibrilares están sueltos con
una densidad pequeña.

Después del
tratamiento：
El musculo es más fuerte y la
circunferencia del músculo es larga.
Miofibrilar se fortalece y aumenta con
gran densidad.

30

Minutos

20000Abdominales o sentadillas
100% contracciones musculares
supramaximales,

20-30%
La masa muscular abdominal aumenta en 16%
La firmeza muscular abdominal aumenta11%
otros ejercicios sólo llegan a

P A R A C O N S E G U I R UN
C U E R P O A T R A C T I V O USTED
NECESITA QUEMAR GRASA
Acumulación de
grasa

Cuando aumenta el exceso de peso, se
acumula más grasa en las células
existentes, haciendo que se hinchen y
formen Celulitis.
Acumulación de grasa puede ocurrir en
el abdomen, glúteos, brazos , pienas

Antes del
tratamiento：

DISRUPCIÓN DE
GRASA
Onda electromagnética, las
contracciones supramáximas
intensivas mejoran la liberación
de epinefrina, lo que
desencadena un efecto de
cascada en la lipólisis en las
células grasas.

Subcutaneous
fat

Grasa
Pérdida
Después del tratamiento con NDV
HIFEE , las células grasas
específicas se reducen en
volumen y se eliminan.

Abdominal
recti

Visceral fat

La grasa subcutánea y
la grasa visceral son de
gran espesor.
El músculo es delgado
con el cuerpo graso y
flácido.

Después del
tratamiento:
Se reducen la grasa
subcutánea y visceral.
El músculo se fortalece y
aumenta con un cuerpo
firme y fuerte.

Belleza+ Salud
Tratamiento/ Semana
Fat reduction

Firm
abdominal
muscle

En una sesión (1 tratamiento), la reducción de la grasa es

19%

La pérdida de circunferencia de la cintura
El metabolismo de las grasas aumentó a

4cm

5veces

No- Invasivo Levantamiento
de Glúteos

TONACIÓN MUSCULAR
No – Invasivo Levantamiento de Glúteos

TIPOS DE GLUTEOS
M
Tipo M

H
Después
del parto

O

V

Caderas
anchas

Tipo V

A
Tipo A
Glúteos de melocotón
de tipo ideal

Efecto

NDV HIFEE

P res enta
un
tratamiento no invasivo, es no
ionizante, no radiante y no térmico.

NDV HIFEE
se aplica sin an es tes ia y s in
Lo mejor de todo

agujas.

ESCULTURA DE ABDOMEN

QUEMA DE GRASA
ESCULTURADEABDOMEN

PROBLEMAS DE ABDOMEN

Tipo H

Tipo de plegado

Tipo de grasa

Después del parto

Construye los
músculos abdominales
Perfecto Abs firmes y
abdominales en V

Efecto

Antes
La piel, la grasa y el músculo forman tu apariencia
corporal en general.

Durante
La piel no se ve afectada mientras la energía
penetra en las capas grasas y musculares.

Después
La piel no se ve afectada mientras la energía
penetra en las capas grasas y musculares.

BRAZOS Y MUSLOS
REAFIRMANTES

Solución de reafirmación de
los brazos

Solución de
reafirmación de muslos

Firme la piel:
Debido a las fluctuaciones de peso, embarazos, pasos del tiempo y otros factores, la piel pierde gradualmente su tonicidad y flexibilidad.
A pesar de que esta flacidez de la piel afecta a todo el cuerpo, ciertas áreas son más susceptibles a ella: brazos y muslos internos.

SALUD PRIVADA
DE LAS MUJERES

Solución reafirmante del
recto abdominal

Solución reafirmante del canal
interno de la vagina

NDV HIFEE utiliza tecnología de onda electromagnética enfocada en alta energía y pulsos de alta magnética para
generar fuerza de movimiento direccional.

Una operación equivale a 10.000 ejercicios de Kegel.
Estimula las neuronas motoras para controlar la contracción muscular del suelo pélvico, activa el tejido del suelo pélvico
y promueve la regeneración del colágeno.
Indicaciones: relajación vaginal, relajación muscular del suelo pélvico, incontinencia urinaria, prolapso uterino, etc.

NDV HIFEE

Modo de trabajo-Modo
automático
Onda galvánica
Onda electromagnética para
penetrar en la piel Rompiendo
el contaminación en la piel
Acelerando la velocidad
actualizada de la célula
Estimulando la velocidad del
flujo de líquido

Onda cuadrada
Estimular las contracciones
musculares y realizando
movimientos pasivos,
Mejor para levantar,apretar y
contornode piel flácida.

Onda de púas
gemelas
Potente penetración de la onda
EMS transforma la grasa en
consumo de energía
rápidamente

Paso de Onda
Dos fases latiendo,la
contrataciónde los músculos
rítmicamente, que es el objetivo
de cuerpo hinchadoparte y hacer
ejercicio.

Onda
trapezoidal
Contraer
los
músculos
rápidamente, mejorar el volumen
de sangre circulante y drenar la
materia de desecho.

Ola triangular
Onda galvánica
Estimular el músculo intensamente
principalmenteejercitar el músculo
para construirla línea del cuerpo
perfecta y firme.

Estimular ligeramente, relajar los
músculos tensos y agotados, que
tiene como objetivo el sistema
linfático.

CONSTRUCCIÓN MUSCULAR
Y QUEMA DE GRASA
NO SE REQUIERE SUDOR!

Especificación

NDV HIFEE

NDV HIFEE

Datos técnicos

Tecnología: electromagnética pulsada de alta energía
Aplicadores: 4 aplicadores
Poder magnético: 7.0 Tesla ± 20%
Frecuencia magnética: pulso bifásico simétrico, máximo 150 HZ
Protocolo de tratamiento: modo automático y modo manual
Tiempo de tratamiento: 30 minutos
Ancho de pulso: 0,26 ms
Interfaz: pantalla táctil de 10 pulgadas
Poder: 3500W
Dimensión: 460 * 380 * 1130 mm
Accessory

and Screws

Construcción
de músculo
tradicional

Otros
dispositivos de
modelado de
cuerpos

Coolant Inlet
/Coolant Outlet Tube

Liposucción
Quirúrgica
Power Cord

Bandage

Screwdriver

