
Desarrollo muscular

Reducción de grasa

APLICACIONES

EL CAMINO HACIA UN CUERPO PERFECTO
PIERDA GRASA Y DESARROLLE MASA MUSCULAR 
GRACIAS A LA ESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR





TONIFICACIÓN MUSCULAR UTILIZANDO TECNOLOGÍA FMS

Una tecnología 
que funciona.

BodyLab es un sistema de musculación que utiliza la innovadora tecnología FMS (Focused Magnetic Stimulation). Los músculos 
del paciente se estimulan con contracciones supramáximas (hasta 2,5 Tesla), aumentando así el metabolismo y provocando una 
importante reducción de grasa. BodyLab trabaja en varias zonas del cuerpo y reduce los depósitos grasos localizados. El trata-
miento con BodyLab puede aumentar significativamente el tamaño de los músculos, definirlos y mejorar la postura en unas pocas 
sesiones.

La finalidad de la estimulación supramáxima de los músculos es mejorar el tono muscular e inducir una fuerte reacción meta-
bólica, algo que, a su vez, estimula la reducción de grasa. Los beneficios de la reducción de grasa son múltiples, incluyendo la 
minimización de los riesgos para la salud, por ejemplo, la diabetes tipo 2, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, infarto 
o problemas relacionados con el embarazo.

El tratamiento consiste en unas ocho sesiones de 30 – 45 
minutos, dos veces por semana. Para resultados más 
duraderos, recomendamos llevar a cabo al menos 
una sesión adicional cada tres-seis meses.

+  Contracciones supramáximas para una estimulación muscular más profunda

+  Lipólisis intensa en las células de grasa

+  Apoptosis tras la lesión de las células de grasa, 

+  lo que conduce a la reducción deseada de la grasa

+  Desarrollo muscular debido a la estimulación de descargas 

+  nerviosas rápidas y a la contracción de las fibras



2,5 TESLA DE 
INTENSIDAD

HASTA 150 HZ

PROGRAMAS PRESTABLECIDOS 
Y PERSONALIZABLES

TECNOLOGÍA 
INDEPENDIENTE 
DE USO SENCILLO



BodyLab

Piezas de mano
FORMA 
ERGONÓMICA

Se dispone de dos aplicadores para el trata-
miento con BodyLab. Estas son aptas para su 
uso en el abdomen, las nalgas, las caderas, 
las piernas y los brazos.

+  Activación supramáxima

+  Sin intervención dermoepidérmica

+  Eficaz en diferentes zonas del cuerpo

+  Sistema no invasivo

+  Reduce los factores de riesgo asociados a las etapas 

+  preliminares de la obesidad y obesidad abdominal

+  Máxima comodidad – Procedimiento completamente indoloro

+  Manejo sencillo

FÁCIL 
DE USAR

FÁCIL
DE LIMPIAR

PESO 
LIGERO



Zonas de
tratamiento

BodyLab trabaja en varias zonas del cuerpo y reduce 
los depósitos de grasa localizados, esculpe y aumenta 
el tamaño de los músculos, y mejora la postura en 
unas pocas sesiones.

+ Abdomen

+ Nalgas

+ Caderas

+ Pierna

+ Brazos



Asclepion Laser Technologies ha sido uno de los lideres en fabricación de sistemas láser avanzados para derma-
tología, medicina estética y cirugía del mercado internacional de láser médico durante más de 40 años. La com-
pañía se encuentra en el llamado "Valle Óptico" de Jena, famoso en todo el mundo por ser el centro neurálgico 
de la industria óptica alemana, e invierte constantemente en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. 
Hoy en día, clientes de más de 70 países confían en la tecnología y la experiencia científica "Made in Germany" 
y en la calidad probada de Asclepion.

BodyLab, la primera generación de productos Asclepion para el tratamiento corporal, cuenta con el 
respaldo de una tecnología eficaz, la máxima seguridad y la calidad más elevada.

En nuestro centro de formación de Jena, 
se organizan periódicamente cursos de 
formación tanto regionales como interna-
cionales. De este modo, proporcionamos 
a nuestros clientes todo el conocimiento 
que necesitan para un uso seguro y efec-
tivo de nuestros dispositivos láser.

 
Más información en:
www.asclepion.com/academy

En el WEBCLUB de Asclepion, se dis-
pone de una amplia gama de herra-
mientas de marketing. Hemos creado 
nuestra plataforma en línea específica-
mente para nuestros clientes con el fin 
de ofrecerles un acceso directo a noti-
cias y documentos importantes para el 
éxito de su empresa.

Más información en:
www.asclepion.com/webclub

Nuestro equipo de asistencia técnica alta-
mente especializado, que ofrecemos tanto 
directamente como a través de una red de 
distribuidores locales, acompaña a nues-
tros clientes desde la instalación y la asis-
tencia en caso de defectos hasta la entrega 
de piezas de repuesto.

Más información en:
www.asclepion.com/service

Para nosotros, la alta calidad también implica un enfoque orientado hacia el cliente. Por eso trabajamos duro 
cada día para ofrecer no solo la mejor tecnología, sino también una gama completa de servicios, con una 
asistencia integral.

  
M Á S  D E

10  000  000
pacientes tratados  

satisfechos

M Á S  D E

10  000
usuarios en todo 

el mundo

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN MARKETING Y WEBCLUB S E R V I C I O  T É C N I C O

ASCLEPION 
COMPETENCIA, EXPERIENCIA, ÉXITO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Asclepion Laser Technologies GmbH  |  Brusseler Str. 10  |  07747 Jena  |  Alemania  |  www.asclepion.com

Tecnología Campo electromagnético

Intensidad Hasta 2,5 T

Frecuencia 1 Hz hasta 150 Hz

Duración del pulso 200 µs a 300 µs

Pantalla LCD de 10,4" con pantalla táctil

Dimensiones 34 cm x 90 cm x 67 cm (An. x Al. x Pr.)

Peso Aprox. 60 kg

DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese, 17
50041 Calenzano (FI), Italia


