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Ballancer® Gold

La acción Ballancer® acelera la eliminación de productos de desecho 

del metabolismo de las grasas, reduciendo la aparición de celulitis 

("piel de naranja"), mejorando el tono de la piel y reduciendo el 

volumen en las áreas afectadas por la retención excesiva de líquidos. 

Ballancer® Gold, una de nuestra línea de productos estéticos de última 

generación, ofrece nuevas funciones avanzadas y nuevos modos de 

tratamiento que incluyen: Pretheraphy, Ballancer® e Intenso.

Beneficios

Tecnología única y versátil

Efectivos e indoloros

No requiere anestesia ni cirugía

Ayuda adelgazar

Lucha contra la flacidez de la piel

Reducción de celulitis

Reducción de volumen

Reafirma y tonifica la piel

Alivio del dolor muscular

Relajación y reducción del estrés

REAFIRMA Y TONIFICA LA PIEL 
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Ballancer GOLD®  ofrece nuevas funciones avanzadas 
y nuevos modos de tratamiento

Prendas  exclusivas Ballancer Gold®

Prendas innovadoras, únicas y protegidas por patentes son 

mundialmente famosas por su alta calidad, su tratamiento 

óptimo y su comodidad.

Prendas especiales para tratar todo el cuerpo superior o 

inferior.

¡Los pantalones Pro de Ballancer® pueden adaptarse a la 

mayoría de los tamaños debido a su diseño! 

Tejidos resistentes y duraderos que son fáciles de mantener 

y mantener limpios.

Caracteristicas

Rango de presión ajustable de 20-80 mmHg

Carga de protocolos de tratamiento desde una unidad USB

Opción para uso temporal basado en calendario con 

licencia.

Deflación automática (al final del tratamiento o después de 

una pausa)

Deflación iniciada por el usuario y vacío rápido de la prenda 

para un fácil almacenamiento 

Opción de “presión cero” en cámaras seleccionadas.

Caracteristicas avanzadas

Este sistema innovador y fácil de usar ofrece opciones 

avanzadas que incluyen la creación y administración 

mejoradas de protocolos con el nuevo software Ballancer® 

Gold para PC, incluida la fácil transferencia a la consola 

Ballancer® Gold a través de una unidad USB.
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