Kiodai
ADIPOS BODY SHAPING SOLUTION
ZONAS

IMPORTE
TOTAL

PRECIO/SESIÓN

SESION SUELTA

90,00 €

3 SESIONES

165,00 €

55,00 €

6 SESIONES

270,00 €

45,00 €

10 SESIONES

390,00 €

39,00 €

6 SESIONES (2 zonas por sesión )

300,00 €

50,00 €

456,00 €

38,00 €

640,00 €

32,00 €

1 zona

12 SESIONES (2 zonas por sesión )

2 zonas

20 SESIONES (2 zonas por sesión )

Tiempo aproximado de cada sesión de una zona entre 45 y 60 minutos.
Tiempo aproximado de cada sesión de dos zonas entre 60 y 90 minutos.
Plataforma indicada en el tratamiento global de las lipodistrofias y remodelación
corporal por sistema multiterapia.
-

Sistema patentado Beco D.R.V.S. (Digital RotationVacum System)

-

Sistema vídeo / cámara de control de sesión y resultado antes/después.

-

Aplicador de control de pulsaciones.

-

Sistema de Vacumterapia dual fototerapia

-

Sistema de Cavitación transductor plus 35 Khz

-

Sistema de RF Tripolar. Frecuencia 5 Mhz

La diferencia en remodelación corporal
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Kiodai
Novedoso exclusivo y eficaz sistema de aplicación en remodelación corporal mediante
aplicador patentado BECO ELECTRONIC TECHNOLOGY de rotación lateral
seleccionable hasta 100º izquierda-derecha con frecuencia de repetición de 1 – 5 Hz y
sistema Vacum de presión hasta 250 Kpa.
Controlado por sistema de control AVR inteligente, el movimiento de rotación y
Vacum produce un efecto subdérmico de remodelación desfibrosado y reducción del
tejido adiposo y su perímetro.
Indicado en tratamiento tanto del tejido adiposo fibrótico como edematoso por su
doble efecto de desfibrosado como remodelante y de drenaje gracias a su amplia gama
de posibilidades de tratamiento del aplicador de rotación frecuencia de repietición y
Vacum con control de presión variable.

INDICACIONES
-

Reducir volumen

-

Flacidez

-

Celulitis (Lipodistrofia)

-

Eliminación de grasa localizada

-

Reafirmación

-

Remodelación corporal

-

Tratamiento Pre y Post Quirúrgicos

DURACIÓN Y FRECUENCIA DEL TRATAMIENTO
Se recomiendan entre 8 y 12 sesiones (dependiendo de las características corporales
de cada paciente), realizándose una o dos por semana.




Un tratamiento no invasivo, sin incisiones, ni agujas, heridas o cicatrices
100% indoloro
Es conveniente hacer ejercicio aeróbico después del tratamiento y controlar la
alimentación
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