
TYPHOON



SM A RT
T Y P H O O N
5 TECNOLOGIAS SOLO EN 1 DISPOSITIVO
Nuestro equipo de termoescultura, Typhoon, es uno de los equipos más populares
debido a su combinación específica de diferentes tecnologías; vacío (VC),
radiofrecuencia (RF), infrarrojos (IR), rodillos (RL) y cavitación (CV). Perfectamente
combinados para brindar resultados altamente efectivos en la eliminación de la
celulitis, adiposidad localizada y flacidez de la piel.

Aplicaciones

01 Manípulo corporal grande y 
pequeño: reducción de la celulitis, 
reafirmación y remodelación de
la figura del cuerpo. El vacío y  
los rodillos producen un efecto
alternativo entre la vasoconstricción y 
la vasodilatación, lo que facilita el flujo 
de oxígeno en los vasos y elimina la 
celulitis.

La sinergia del infrarrojo y la 
radiofrecuencia produce un aumento 
del metabolismo sobre el tejido 
graso en la piel, estimula el sistema
linfático y reestructura el colágeno y la 
elastina existentes en la dermis, lo que 
proporciona un efecto reafirmante  
inmediato.

Manípulo facial: La combinación del 
sistema de vacío, radio frecuencia
e infrarrojos ofrecen excelentes 
resultados en reafirmación,  
rejuvenecimiento y remodelación 
facial con doble reducción de mentón 
por su efecto lipolítico.

02

Cavitación: Se dirige a la obesidad  
localizada. Elimina la acumulación de 
grasa de las zonas localizadas de una 
forma efectiva gracias a la emisión de 
longitudes de onda.
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Facial Corporal



Termoescultura 5 en 1

Pantalla  

Software e idioma 

Manípulo grande corporal

Manípulo pequeño corporal

Manípulo facial  

Manípulo de cavitación 

Tecnología Vacum 

Tecnología Rodillos  

Tecnología Radio Frecuencia

Tecnología Láser  

Tecnología Cavitación

Voltage  

Nivel de ruido 

Tamaño/Peso 

Tamaño pack/Peso

Certificados

Vc +RF +Rodillos +IR+Cavitacón
LCD 15” Color  

Español y otros

Vc +RF +Rodillos +IR  

Vc +RF +Rodillos +IR

Vc +IR+RF (Pulso 1 -10 Sec) *2 spots  

Diametro 50mm

Presión desde 10 kpa a 100 kpa ajustable  

Velocidad de 0 a 40 rpm ajustable

4.5 Mz -20 w –100 J/cm

950 nm con 200 w

40 khz con 200 w

220 V /110 V

60 db
45 cm x 40 cm x 125 cm /94kg  

75 cm x 75 cm x 155 cm /133kg
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Top-slimming  
typhoon 5x1
vacuum + radio frecuencia
+ rodillos + infrarrojos
+ cavitación
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