
Galax Cavitación System Galax Cavitación System 

La mejor solución contra la grasa.La mejor solución contra la grasa.  

GalaxGalax Cavitación System. Cavitación System.
resultados garantizadosresultados garantizados
desde las primeras sesiones.desde las primeras sesiones.
Con la garantíaCon la garantía
de una empresa de una empresa 
líder.líder.



VENTAJAS 
La tecnología utilizada por nuestro equipo permite realizar:
TRATAMIENTOS INDOLOROS: Al ser un método no invasivo ya que 
no se trata de una intervención quirúrgica, no requiere anestesia ni 
hospitalización.
RÁPIDOS: Se realiza en sesiones no superiores a 30 minutos.
EFECTIVOS: Se obtiene resultados visibles incluso desde la primera 
sesión llegando a conseguir perdidas de hasta 2 cms. Por sesión y 
zona.

Cabezal para vacuumterapia Cabezal para cavitación Cabezal para facial

Placas fijas Bandas de sujeción Pedal de cavitación

GalaxGalax Cavitación System la mejor  Cavitación System la mejor 
tecnología para eliminar la grasa tecnología para eliminar la grasa 
localizada y la celulitis.localizada y la celulitis.

Características Técnicas:
Galax Cavitacion System cuenta con cuatro 
manipulos de trabajo para eliminar la grasa, 
reducir la celulitis y contornear el cuerpo. 
1- Cuatro placas Fijas de 80 Khz de ultrasonido 
con una potencia de  0,5 a 5 w/cm².
2- Un cabezal plano denominado M80 para 
cavitación de 40 Khz de frecuencia de ultrasonido  
por 5 a 25 cm² de potencia.
3- Un cabezal plano denominado M50 para 
cavitación de 1 Mhz de frecuencia de ultrasonido  
por 0,5 a 5 w/cm² de potencia.
4- Un cabezal para vacumterapia con luz de leds  
de 1 Mhz de frecuencia ultrasonica por 0,5 a 5 
cm².
●Pantalla táctil a color TFT  de 10,4”
●Software de windows
●Formas de Emisión ultrasonica pulsada y 
continua
●Duración del tratamiento Ajustable de 5 a 30 
●minutos en tramos de 5 minutos.
●Fuente de alimentación 110V-230V 50/60 Hz.
●Peso: 40 Kg.
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GalaxGalax Cavitación System Cavitación System 
Cuenta con:
●Tres cabezales móviles, transductores que contienen un 
disco cerámico piezoeléctrico de titanio de plomo. Respecto 
a otros materiales utilizados es el mas ventajoso por ser 
menos sensible a los cambios de temperatura, mas 
resistentes a los golpes y permiten aplicar mayor potencia 
ultrasónica.
●Gracias a su diseño los cabezales dirigen la emisión 
ultrasónica hacia la superficie del paciente. 
●Las empuñaduras y los laterales están aislados 
acústicamente para no irradiar energía hacia la mano del 
operador.
●Cuatro Transductores fijos de alta frecuencia.
●Un Cabezal de Vacumterapia DUO.
●Diferentes modos de emisión, continuo y pulsados, 
permitiendo seleccionar el modo mas adecuado para cada 
tratamiento, según las características particulares de cada 
paciente.

Cuatro placas fijas: Ideales para reafirmar la piel y 
eliminar la grasa en zonas menos gruesas

Trabajo a manos libres 

Con Con GalaxGalax Cavitación System los  Cavitación System los 
tratamientos son seguros, indoloros tratamientos son seguros, indoloros 
y con resultados visibles en pocos y con resultados visibles en pocos 
días.días.

Cabezal de vacuumterapia: Ideal para contornear el cuerpo y 
eliminar la celulitis.
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GalaxGalax Cavitación System Cavitación System
Elimina la grasa localizada de forma rápida y 
segura utilizando una tecnología de ultima 
generación.
Cabezales con protección total para el profesional y 
cliente.

Cabez M80 para cavitación: Ideales para eliminar la grasa 
en zonas más profundas y con abundante adiposidad. 

Con Con GalaxGalax Cavitación System los  Cavitación System los 
tratamientos son seguros, indoloros tratamientos son seguros, indoloros 
y con resultados visibles desde las y con resultados visibles desde las 
primeras sesiones.primeras sesiones.

Cabezal M50 para cavitación: Ideal para eliminar la grasa en la
cara y reafirmación facial.
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