
Nuestro Nuestro GalaxGalax V-SHAPE cuenta con la tecnología mas  V-SHAPE cuenta con la tecnología mas 
avanzada del mercado actual para realizar tratamientos de avanzada del mercado actual para realizar tratamientos de 
eliminación de la grasa, contornear el cuerpo y alisar la pie, eliminación de la grasa, contornear el cuerpo y alisar la pie, 
eliminando a la vez todo tipo de arrugas.eliminando a la vez todo tipo de arrugas.
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VENTAJAS DEL SISTEMA
Es un avanzado sistema que combina la tecnología de la RF bipolar con la del láser infrarrojo, que 
facilita la manipulación del tejido de forma mecánica.
La eficacia de este sistema ha sido demostrada en la reformación del cuerpo, la eliminación de la 
grasa, y la eliminación de las arrugas en cualquier parte del cuerpo.
El NT 501 es la combinación perfecta entre dos equipo de reconocido prestigio internacional tales 
como el fabricado por la empresa Americana Lumenis (ALUMA) y el fabricado por la empresa de 
Israel Syneron(VELASHAPE).
Principios del  tratamiento:
El láser infrarrojo reduce la impedancia de la piel por calentamiento y la energía de RF penetra 
profundamente en el tejido conector.
La combinación sinergística de energías de RF y infrarrojas de láser, aumenta el oxígeno y la 
difusión intracelular por calentamiento en vacío de la piel más los rodillos sobre todo diseñados 
para facilitar la penetración de RF. Logrando al mismo tiempo al hacer el tratamiento el 
rompimiento de los tejidos garzos, facilita el drenaje linfático, promueve el metabolismo y se obtiene 
un contorneo del cuerpo casi prefecto.
Esta tecnología de vacumterapia entra a la piel doblándola gradualmente y haciendo que penetren 
las RF de forma segura como muestran las siguientes figuras.

Sistema de rodillos con RF mas vacuum
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Cabezal de trabajo para el abdomen y los glúteos 

Cabezal de trabajo para el cuello y  los brazos. 
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Cabezal de trabajo para la cara y la frente

Cabezal de trabajo para los parpados y alrededor de los ojos 
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Caracteristica Técnicas de Galax V-SHAPE
1. Pantalla CONDUCIDA: 
a) Pantalla Principal: TFT Pantalla de Toque Cromática 8” 
b) Pantalla de Aplicación. 2,9”
2. Vacuum: Duración de Pulso de 0.5s-7.5s 3. 
a) Modo de Pulso: Presión Negativa:
b) Presión Absoluta: 80kPa-10kpa (60.8cmHg-7.6cmhg)
c) Presión Relativa: 20kPa-90kpa (15.2cmHg-68.4cmhg)
Velocidad de Rodillos: 50-36rpm.   
RF Frecuencia: 1MHz
Densidad de Energía de RF: Max 60j/cm ³ 
Láser: 940nm
Poder De láser: Max 20W 
Área de tratamiento: 4mm x 7mm. 8mm x 25mm. 30mm x 50mm. 
40mm x 60mm 
Tarjeta Managenment 
Voltaje: AC230V±10 %, 50Hz ± 1Hz / AC110V ± 10 %, 60Hz±1Hz 15 
(Opcionales). 
Peso Neto: 55kg 
Dimensiones Físicas: 625mm × 525mm × 1070mm.ENTOS

La mas novedosa y avanzada La mas novedosa y avanzada 
tecnología para contornear el cuerpo y tecnología para contornear el cuerpo y 
tener la figura que siempre deseaste.tener la figura que siempre deseaste.
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