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FICHA TECNICA 

sistema: Presoterapia Digital con Control de Presión lnteligente 

áreas de tratamiento: Pies, tobillos, gemelos, rodillas, muslos, ingles y abdomen 

extras: · pantalla color táctil capacitiva 1 O"

· control de sesiones

ce rtifi cae i ó n: 

refrigeración: 

peso bruto: 

medidas: 

alimentación: 

potencia máxima: 

· software multilíngüe actualizable

· control brillo pantalla

· selección de cámaras activas

· 1 O tratamientos programados

· tratamiento modo experto

CE EN-60601 

ventilación forzada de aire 

12 Kg 

42.5 x 37.5 x 18.2 cm 

100-320 Vea/ 50-60 Hz

100W 

0 +(34) 608 361 260 
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Método terapéutico muy utilizado en estética, fisioterapia, medicina estética, oncología y angiología 

para el drenaje y reducción de edemas venosos y linfáticos. Produce una activación de la circulación 

de retorno (venosa y linfática) estimulando la reabsorción de líquidos intersticiales y el drenaje de 

estos líquidos hacia los filtros orgánicos. 

EMOPRESS-24, además de sus 18 programas de tratamientos programados de serie, es el 

primer equipo de presoterapia que incorpora el control digital de presión y un modo del sistema 

en el que se adapta a cada paciente durante el tratamiento. 

A través de las ondas de presión, la presoterapia estimula el sistema circulatorio, generando un 

drenaje linfático y contribuyendo así con la eliminación de líquidos, grasas y toxinas que 

generan la celulitis, edemas, linfoedemas y trastornos venosos como las várices. 

La presoterapia logra reactivar el sistema circulatorio, aumenta la oxigenación del cuerpo, 

estimula el sistema inmunológico y tonifica los músculos. Además de estos beneficios médicos, 

encontramos entre sus ventajas estéticas que la presoterapia elimina la celulitis, previene la 

formación de nueva, y modela y reafirma glúteos y piernas. 

¿A quién va destinada la presoterapia? 

Si quisiéramos agrupar a los pacientes que escogen o se les recomienda la presoterapia, 

podríamos comenzar por dos grandes grupos: 

- Quiénes necesitan solucionar un problema médico: ellos recurrirán a la presoterapia para 

resolver trastornos del sistema circulatorio, eliminar várices o edemas, o tratar problemas de 

vascularización o de irrigación que surgen en un postoperatorio (por ejemplo, la presoterapia se 

suele aplicar no sólo en piernas y glúteos, sino también en los brazos de alguien que ha pasado 

por una masectomía).

- Quiénes desean obtener una mejora estética: entre estos casos, el más común es el 

tratamiento de la celulitis y de la obesidad, ya que la presoterapia ayuda a eliminar la celulitis 

acumulada y a prevenir futuras acumulaciones adiposas que generan más celulitis, al mismo 

tiempo que modela el cuerpo, reduciendo centímetros.

Al mismo tiempo, la presoterapia es un buen tratamiento para aquellas personas que deseen 

adelgazar, y acompañar una dieta con un tratamiento modelador que, mediante la técnica de la 

presoterapia, ayude a potenciar el descenso y a modelar y tonificar el cuerpo, evitar la retención 

de líquidos, eliminar celulitis y evitar la flaccidez característica de la obesidad o de cuerpos que 

han sufrido un descenso abrupto de peso.
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