Entrenador muscular electromagnético de alta intensidad

MOLDEA Y
TONIFICA TU
CUERPO

CMSLIM es el estimulador
muscular electromagnético
más avanzado e intensivo.

El campo electromagnético enfocado
atraviesa toda la piel y la grasa para
estimular eficazmente el músculo,
proporcionando las contracciones
continuas más intensas que son
ideales para el crecimiento muscular,
y también inducen la apoptosis.
CMSLIM es un dispositivo HI-EMT
diseñado para un propósito estético,
con 2 (dos) aplicadores de mayor
intensidad.
Su tecnología de vanguardia en el
contorno corporal no invasivo se da
ya que no sólo quema grasa, sino
que también construye músculo.
Esta es la clave para un cuerpo
tonificado y saludable.
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Nueva tecnología
para la tonificacion
muscular y moldeado
corporal no invasivo

Dos aplicadores se colocan en el área muscular
objetivo, como sus abdominales, muslos o gluteos.
Los aplicadores luego generan electromagnético
intenso que causa contracciones musculares
involuntarias.

Dos aplicadores
Estas contracciones desencadenan la
liberación de ácidos grasos libres, que
descomponen los depósitos de grasa
y aumentan el tono muscular y la fuerza.
Esto es muy similar a la forma de hacer
ejercicio.
Al ejercitarse, la estimulación provoca
la reconstrucción y reparación del tejido
muscular, resultando en músculos más
fuertes y firmes.

Antes
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Durante

Después

Tecnología médica no invasiva que se utiliza para fortalecer
y reeducar los músculos mediante la interacción del campo
magnético con el tejido del paciente.
Contrariamente a las contracciones musculares voluntarias,
las contracciones supramáximas son independientes de la
función cerebral.
El HI-EMT utiliza un rango específico de frecuencias que

Tecnología probada
El HI-EMT utiliza un rango específico de frecuencias que no permite la relajación muscular entre dos
estimulaciones consecutivas. El músculo se ve obligado a permanecer en estado de contracción durante
varios segundos. Cuando se expone repetidamente a estas condiciones de alta carga el tejido muscular
está estresado y se ve obligado a adaptarse.

no permite la relajación muscular entre dos estimulaciones
consecutivas.
ATP Trifosfato de adenosina

Sangre
Miosina

Tropomiosina

ATP

Período de contracción
ATP
Ca2+
Actina

Troponina

Período de relajación

Los impulsos nerviosos desencadenan una reacción bioquímica que hace que la miosina se pegue a la actina

Las dendritas

Mecanismo de la contracción del músculo

recogen señales

Axón

pasa señales

Fibra muscular

6

Mielina

Unión
neuromuscular

En estudios recientes se ha observado un aumento medio del 15% - 16% en el espesor del músculo
adominal en pacientes tratados a los dos meses de los tratamientos de HI-EMT.

HI-EMT

High
Intensity
Electromagnetic
Muscle
Trainer

(Entrenador Electromagnético de Alta Intensidad)

es la tecnología médica que se utiliza en la medicina estética.
Utiliza campo electromagnético enfocado con un nivel
de intensidad seguro.
El campo electromagnético pasa de forma no invasiva a través
del cuerpo e interactúa con las neuronas motoras que
posteriormente desencadenan contracciones musculares
supramáximas. "HI-EMT se utiliza como un tratamiento de
contorno del cuerpo no invasivo para el abdomen y los glúteos."

Efecto sobre la grasa.Varios estudios recientes que utilizan TC, RM y evaluaciones de
ultrasonido han reportado aproximadamente una reducción del 19% en la capa de
grasa subcutánea en pacientes tratados con dispositivo basado en HI-EMT en su
abdomen. El principio de la apoptosis celular inducida por el aumento de las
concentraciones de ácidos grasos libres se ha observado previamente y demostrado en
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numerosos estudios de investigación.

Información
de la sesión
La sesión de tratamiento de CMSLIM
no requiere anestesia, incisiones ni
molestias. De hecho, los pacientes
son capaces de sentarse y relajarse,
mientras que el dispositivo realiza un
equivalente de más de 20.000 crujidos
indoloros o sentadillas.
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Una sola sesión de tratamiento toma sólo 30 minutos, y no hay tiempo de inactividad. 2-3 tratamientos por
semana, sería suficiente para un resultado perfecto para la mayoría de las personas. Generalmente, 4-6
tratamientos recomendados.
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Programa de
rutina de ejercicio
El programa de entrenamiento único de CMSLIM
consiste en una serie de programa de preparación
física real, que ha sido idealmente diseñado para
una estimulación máxima que conduce al mejor
resultado.
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Además, CMSLIM es un tratamiento extremadamente eficiente que tiene lugar en el transcurso de 10-14 días,
en lugar de meses, y también produce unos abdominales más tonificados y glúteos tensos dentro de dos a
cuatro semanas.
Si necesita más información sobre nuestro programa de entrenamiento, por favor visite www.emslim.club y
háganos saber sus consultas.
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Ventajas
del CMSLIM
Intensidad de salida

11 Tesla

La salida HI-EMT base 11 Tesla permite que la energía electromagnética
pueda abarcar grandes músculos esqueléticos del cuerpo humano.
Eso significa que el proceso de reeducación muscular de CMSLIM es lo
suficientemente profundo como la contracción muscular normal.
La estimulación muscular eléctrica superficial es incomparable.

Tecnología
de enfriamiento

Entrenamiento
manual

Nuestro sistema de refrigeración por

Nuestra tecnología de vanguardia

agua optimizado hace que CMSLIM

permite ajustar el ancho del pulso

sea muy eficaz para funcionar durante

electromagnético en un rango

un tiempo muy largo sin ningún tiempo

muy amplio. Para que no tenga

de inactividad. Aún más, ya no hay

que atenerse a unos pocos ajustes

preocupaciones por fugas de aceites.

preestablecidos, puede diseñar
un programa especial de tratamiento
manual para las necesidades
de su paciente.
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CMSLIM NO TIENE CONSUMIBLES
El sistema perfecto de enfriamiento por agua hace que CMSLIM
sea más fiable y óptimo en la entrega de energía a lo largo de todo
el tratamiento y actividad del día
11 Tesla. Para todo el cuerpo. El más potente del mercado que
permite abarcar más grupos musculares o más grandes
1 año de garantía de cobertura completa
Operación conveniente - Interfaz de usuario y PRESET fácil y eficaz

Mantenimiento
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Antes y Después
Incluso si usted no está en forma óptima,puede experimentar los beneficios de CMSLIM en los próximos años con ejercicio
regular y alimentación equilibrada.
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Frente-Antes-Masculino

Frente-Después-Masculino

Frente- Antes- Femenino

Frente-Antes-Masculino

Frente-Después-Masculino

Frente-Antes-Masculino

Frente- Después- Femenino

Frente-Después-Masculino

Preguntas
frecuentes
Q
A

Q

A
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¿Un candidato?
Cualquiera
y en cualquier
grupo muscular
del cuerpo
¿Cuánto tiempo
puedo usarlo?
Sin límite

Q

A

Q

A

¿Tiempo de
inactividad?
De ningún
modo

¿Cuánto
tiempo dura?
Mucho tiempo

Q
A

Q

A

¿Cuánto dura?
30 minutos
por sesión

¿Suministros
adicionales?
No consumibles

Q

A

¿Con qué
frecuencia?
2-3 veces
por semana

Q
A

Q

¿Garantía?

Q

A

1 año

A

¿Cuántas veces?
Se recomiendan
de 4-6 tratamientos

¿Programa manual?
Modo manual
fácil y efectivo

1

LCD

2

Botón de paro de emergencia

3

Interruptor de reinicio
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Aplicador (2EA)

Especificación
Potencia

Estimulación
magnética

Dimensión

22

Entrada de alimentación

230 V 50/60 Hz

Máximo consumo de energía

2.3 kVA

Amplitud de inducción magnética (intensidad)

0~11 Tesla

Forma del pulso de estimulación

Biphase

Duración del pulso

ɤZ

Tamaño (altura x ancho x profundidad)

420 x 660 x 1150 (mm)

Peso

70 kg

Ttipo de seguridad

B

País de Origen

República de Corea

Fabricante

DAEYANG MEDICAL CO., LTD
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3

2
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www.tecnoimagen.com.ar | 0810 333 8273

Tecnología médica no invasiva

Para mayor confianza,
trate la incontinencia

Capítulo
¿Qué es la incontinencia?
¿Por qué elegir CMSlim?
¿Quién puede usar CMSlim?

www.cmslim.com

CMSLIM

Tecnología médica no invasiva

1 de cada 2 mujeres padece incontinencia urinaria.

“Alrededor del 50 por ciento de las mujeres estadounidenses
tienen síntomas de incontinencia urinaria y cada año se
gastan más de $ 10 mil millones en tratamientos”.
$ 10 mil millones

En las mujeres, los embarazos previos, el parto y el inicio
de la menopausia pueden provocar la incontinencia urinaria.
A veces, la causa es desconocida.
Es muy común en mujeres mayores.

50%

¿Estás insegura/incómoda en este momento?

Problemas
para trabajar

Ansiedad
Depresión

¿Por qué CMSlim?

Para
cualquiera

No invasivo

Contracción
continua intensiva

El tratamiento de Kegel y la estimulación del suelo pélvico
tienen algunos problemas. El tratamiento de Kegel tiene
el problema es que tenés que saber exactamente cómo
hacer el ejercicio y hacerlo bien. La estimulación pélvica
del suelo tiene la dificultad de adquirir dispositivos
y de insertarlos.

Permanece
completamente
vestido

Infección
urológica

Teniendo en cuenta estos problemas,
CMSlim pone la comodidad del paciente
primero. Siéntese y relájese. No necesita
quitarse la ropa ni mover su cuerpo.

La mujer con incontinencia urinaria puede
experimentar molestias físicas y mentales.

Durante el tratamiento, CMSlim realiza
contracciones continuas intensivas para
fortalecer y reciclar los músculos del paciente.

Por ejemplo, no solo sufre molestias físicas
como daños en la piel e infecciones urológicas,
sino que también puede sufrir de ansiedad,
tensión, vergüenza y depresión.

Método de tratamiento CMSlim

Para mayor confianza,
trate la incontinencia

Antes
Músculos del suelo pélvico
debilitados por capas de
envejecimiento y por
el medio ambiente.

Tratamiento

Después

Estimula los músculos
del suelo pélvico a través
de una contracción
continua intensiva.

Los músculos contraídos
restauran la vejiga para
que funcione correctamente.

CMSLIM

Tecnología médica no invasiva

Espere un segundo...
¿Usted...
gotea cuando tose o estornuda?
gotea cuando realiza ejercicio
o levanta algo pesado?
gotea después del parto
y la menopausia?
gotea después de tener sobrepeso?
tiene trastorno del sueño causado
por una vejiga debilitada?
tiene dificultad para insertar la
estimulación del suelo pélvico?
quiere otro tratamiento que no sea
los ejercicios Kegel o realizar dietas?

Para tu mamá,
papá y para ti
CMSlim es la mejor solución para todas
las mujeres que quieren resolver problemas
de incontinencia urinaria y tener una mejor
calidad de vida. Después de iniciar el
tratamiento con CMSlim. La experiencia
en las contracciones musculares del suelo
pélvico por las intensas electromagnéticas
que se producen en los aplicadores te hará
sentir que tu calidad de vida mejora. No
importa si eres hombre o mujer, si eres joven
o viejo. Todo el mundo puede usar CMSlim.
Todos merecen recuperar la confianza.

www.tecnoimagen.com.ar | 0810 333 8273

