
PULSO ELECTROMAGNÉTICO 
DE ALTA INTENSIDAD PARA 
REDUCCIÓN DE GRASA Y 
TONIFICACIÓN MUSCULAR

Poder Magnético

Canales

Frequencia

Protocolos de tratamiento

Tiempo de tratamiento

Interface 

Dimensiones 

Peso

INFORMACIÓN TÉCNICA

3 Tesla (aplicador regular) 

2,5 Tesla (aplicador Pequeño)  

2  

1 -100 Hz 

Programas: 8, Modo experto 

1 -60 minutos 

8" LCD Pantalla touch screen y botón central 

542 mm (Largo) x 501 mm (Ancho) x 993 (Alto) mm 

Aprox. 60 kg
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Z emField, es un innovador y exitoso sistema de modelado 
corporal no invasivo de Zimmer AestheticDivision

El sistema de tratamiento inductivo de alta energía "propor-
ciona a los pacientes una oportunidad no invasiva de trata-
mientos musculares a largo plazo y apoyo a la reducción de 
la grasa. con Z emfield se pueden mejorar significativamente 
los resultados finales de otras aplicaciones no invasivas 
como cryolipolysis ™, radiofrecuencia y ultrasonido .

Incluso los pacientes que recibieron tratamientos previos de 
reducción de grasa pueden beneficiarse del “Tratamiento 
Inductivo de Alta Energía” y refrescar y potenciar sus resul-
tados.

UN TRATAMIENTO, MÚLTIPLES EFECTOS

Seguro, fácil y rápido de aplicar.
Posee 8 protocolos preestablecidos que permiten al usuario un desempeño rápido y seguro de los diversos tratamientos. 
El brazo de soporte, suministrado con el dispositivo, garantiza una seguridad adicional y un posicionamiento rápido del 
cabezal aplicador. Moderna y sencilla navegación por el menú del software, también permite al usuario crear y guardar 
protocolos individuales relacionados con el paciente y el tratamiento.

Además pueden establecerse todos los parámetros de tratamiento relevantes. 
Guardado y ajustado con unos pocos clics.

BENEFICIOS

• Aplicación segura
• Sin tiempo de inactividad 
• Resultados visibles
• Casi indoloro
• Corto tiempo de tratamiento
• Operación simple

• Amplia gama de posibles pacientes
• Posibles aplicaciones combinadas
• Sin consumibles

Como funciona:

• Contracción muscular precisa
• Aumenta la actividad de la membrana celular
• Ayuda a reducir la grasa
• Aumenta el flujo de sangre
• Estimula el metabolismo

Z - emField-
las áreas de tratamiento

• Abdomen
• glúteos
• Brazos
• Cadera • Muslos
(muslos internos y externos)

LA COMBINACIÓN PERFECTA.

Además del uso "autónomo", Z-emField es perfectamente adecuado para la combinación con sistemas no invasivos para 
la reducción de la grasa, como por ejemplo, radiofrecuencia, ultrasonido o cyrolipolysis ™.

Después del tratamiento no invasivo para la reducción de la grasa, Z emField estimula el crecimiento del músculo, lo que 
resulta en mejores resultados visibles a largo plazo. Además, por la contracción específica de la musculatura, el flujo 
sanguíneo y el metabolismo aumentan, lo que mejora la reducción de las células grasas

Los beneficios combinados de Z- emField: crecimiento muscular y reducción de grasa.

El tratamiento inductivo de alta energía puede pasar a través de las células, tejidos, órganos y huesos sin ninguna defor-
mación o pérdida y activar la electroquímica de los tejidos.

El emField genera un fuerte campo inductivo de máximo 3 Tesla que implica la mayor contracción posible de un músculo. 
Con hasta 100 impulsos por segundo, emField permite alrededor de 27,000 contracciones musculares durante el curso de 
un tratamiento.

Las secciones musculares y las áreas de tratamiento pueden ser estimuladas específicamente. Una contracción excepcio-
nalmente alta requiere una mayor cantidad de energía que conduce a un aumento de la lipólisis de las células grasas. 
Además, las contracciones mejoradas conducen a un crecimiento notable y duradero de los músculos.

Durante el tratamiento

Antes del tratamiento

Después del tratamiento

ÁREAS DE TRATAMIENTO:

• Abdomen

• Glúteos

• Brazos

• Cadera 

• Muslos (internos y externos)


