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LIPOZERO G150 

beauty 
 Cavitación estética 

9 CaviMax150 –10 MF-Plus - 5 Mobilización Adiposidad 

NorAd-526 – 2 Adiposidad Masculina -  8 Belleza – 8 Piel  

LA CAVITACION Ultrasónica es el método más eficaz de 
trabajo para combatir la Celulitis y eliminar la 
grasa supérflua 
 
MECANISMO DE ACCION 
 Cuando el tejido adiposo es alcanzado en 
profundidad por la energia ultrasónica a baja 
frecuencia se determinan en su interior fases 
cíclicas de compresión y descompresión que producen 
la formación de cavidades contenedoras de gas y 
vapor 
 Gracias a este mecanismo de acción las cavidades 
creadas continúan expandiéndose y comprimiéndose 
siempre con mayor energía hasta que explotan 
consiguiendo la demolición del tejido adiposo 
 La grasa contenida en los adipositos es así 
liberada y eliminada a través de la circulación 
sanguínea, sin dañar mínimamente el tejido 
circundante 
 
LAS FRECUENCIAS DE LA CAVITACION PROFESIONAL GLOBUS 
El mecanismo cavitacional se produce eficazmente 
sóIo en bajas frecuencias, inferiores a 600 KHz, 
porque sólo así llegan a penetrar en profundidad 
para demoler el tejido adiposo.  Cuanto más baja es 
la frecuencia, mayor es la profundidad del impacto y 
su acción.  
- 150 KHz para Celulitis y adiposidad un poco menos 
espesa y profunda. (Professional) 
- 526 KHz para asociar la demolición adiposa con la 
producción de Noradrenalina (NorAd-526) que hace 
quemar las grasas a través del aumento del 
metabolismo. Particularmente indicada para el 
tratamiento de la adiposidad abdominal masculina. 
- 3 MHz para tratamientos de belleza más 
superficiales y para la piel. 
 
MF PLUS  - TRATAMIENTOS MULTIFRECUENCIA: EXCLUSIVA 
MUNDIAL GLOBUS 
Investigaciones científicas internacionales han 
demostrado que la aplicación de Cavitación a 
Modulación de Frecuencia (alternancia de frecuencia 
diversa) produce mejores resultados porque la 
asociación de frecuencias diversas permite de actuar 
contemporáneamente a diversas profundidades y de 
personalizar los tratamientos en función de la 
tipología de la celulitis.  
 
NUEVA VALIJITA: LIPOZERO G150 se presenta en una 
práctica y moderna valijita en aluminio y cuero 
ecológico que facilita el transporte  permitiéndole  
estar siempre a la moda  
 
52 PROGRAMAS 30 memorizables: 
9 CAVITACION CAVIMAX 150 KHz 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 
Potencia: 3 W/cm2 

Salida: 1 - Manípulo: 1 Ø mm42 - IP 

65 

Alimentación: a red 220V 50/60 Hz y 

a batería recargable (no en 

dotación)  

Dimensiones: 17 x 22 x 6 cm 

Display retroiluminado 

Emisión: contínua y pulsada  

Frecuencia de emisión: 3 MHz, 1 MHz, 

526 KHz y  150 KHz 

Dispositivo  

Standard: EN 60601-1 EN 60601-1-2 

DOTACION 
 
1 valijita 
1 ultrasonido Lipozero G150 
1 manípulo Multifrec. (3 y 1 MHz, 526 
y 150 KHz )  
1 pack Gel 
1 alimentador 
1 manual operativo 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LIPOZERO G150 
Lista de programas 

CAVIMAX 150 KHz 

 

Lipólisis  

Lipólisis faja abdominal 

Celulitis  

Celulitis edematosa 

Celulitis fibrosa  

Culotte de cheval 

Celulitis edematosa 

piernas 

Celulitis fibrosa piernas  

Celulitis piel “cáscara 

de naranja”  

 

 

 

MF-PLUS 

 

Lipólisis  

Celulitis  

Celulitis edematosa  

Celulitis fibrosa 

Culotte de cheval 

Celulitis piel “cáscara 

de naranja”  

Adiposidad masculina 

abdomen 

Adiposidad masculina 

caderas  

Adiposidad masculina 

miembros inferiores  

Adiposidad masculina 

miembros superiores 

 

 

 

MOVILIZACION 

ADIPOSIDAD NorAd-526 

 

Lipólisis-NorAd-526  

Celulitis- NorAd-526 

Adiposidad- NorAd-526 

NorAd-526 1 

NorAd-526 2 

 

 

 

ADIPOSIDAD MASCULINA 

 

Adiposidad masculina 

abdomen  

Adiposidad masculina 

caderas  

 

 

 

BEAUTY 

 

Masaje  

Modelamiento 

Modelamiento piernas 

Drenaje 

Drenaje piernas  

Drenaje brazos 

Estrías 

Aplicación principios 

activos  

 

PIEL 

 

Acné 

Lifting facial 

Tratamiento arrugas  

Cicatrices 

Couperosa  

Forúnculos cuerpo  

Forúnculos rostro  

Skin restructure 

 

 

 


