
Línea Estética



Los Beneficios del Sistema Ballancer®

Reduce la aparición de celulitis Reduce el volumen en las áreas 
con exceso de retención de 
líquido

Estimula la circulación 
dérmica y subdérmica

Proporciona la relajación del cuerpo

Calma y relaja los músculos y alivia 
el dolor y molestias musculares

Adelgaza y tonifica el contorno Acelera la eliminación de 
residuos corporales del 

metabolismo de las grasas

Reafirma y tonifica la pier para 
una apariencia fresca y joven



Desde 1995, los sistemas Ballancer® han significado la revolución del Drenaje Linfático 

estético. Los sistemas Ballancer han demostrado clínicamente su eficacia en los masajes 

corporales completos y el Drenaje Linfático Estético para tratamientos médico-estéticos.

Mego Afek tiene más de 40 años de experiencia tratando pacientes con su famosa línea 

médica Lympha Press®. Toda está experiencia se ha puesto en práctica en el Ballancer®.

Mego Afek AC Ltd. cumple el sistema de calidad Los productos Mego Afek AC Ltd. cumplen:

Línea Estética Ballancer®

© by www.ballancer.com

Experiencia estética que 
proporciona un 

bienestar superior

Respaldados por mas de 
40 años de experiencia 

clínica y de Investigación

Progamas versátiles 
e innovadores

Fácil de usar: no necesita 
formación ni un terapeuta 

especializado

Años de experiencia clínica, ahora  implementados en un exclusivo tratamiento estético



Como afecta Ballancer® al cuerpo

El masaje peristáltico 

Ballancer® mejora la 

circulación sanguínea 
en la piel y en las 

capas profundas. Esto 

aporta un oxígeno más 

fresco a las células de 

la piel y ayuda a 

acelerar la eliminación 

de toxinas.

SISTEMA 
CIRCULATORIO

SISTEMA
DIGESTIVO

SISTEMA
LINFÁTICO

MUSCULOS

Ballancer® comprime y 

masajea el abdomen, 

relajando los músculos 

abdominales. La acción 

del masaje es un 

estimulante intestinal 

natural y puede ser 

especialmente útil para 
los clientes que sufren 

de un sistema digestivo 

lento. 

Ballancer® aumenta el 
flujo linfático. El 
sistema linfático es el 

responsable de la 
eliminación de los 
residuos en las áreas 
subcutáneas, y el 

masaje Ballancer® 
acelera su eliminación 
y descarga de grasa.

PIEL

Ballancer® el masaje 

peristáltico ayuda a 

eliminar toxinas del 

ejercicio y la actividad 

física, además de calmar, 

relajar y descongestionar 

los músculos, aliviando 

dolores y molestias.

El masaje  Ballancer® 
aumenta el  flujo de 

sangre fresca oxigenada 

que circula en las capas 

de la piel. La piel se verá 

firme y tonificada y se 

sentirá más suave y 

tersa.

Cómo Trabaja Ballancer® 
Ballancer® utiliza prendas especiales de compresión que se inflan para aplicar un 

masaje suave o firme. Cada prenda Ballancer® contiene 24 celdas individuales para 

aplicar movimientos de compresión fluidos que apuntan a cada centímetro del área 

tratada. Este movimiento de masaje, con su dirección especial de flujo, aumenta la 

circulación y descongestiona suave pero completamente las áreas problemáticas de 

las caderas, los muslos, las nalgas y la parte superior de los brazos. 

La acción de Ballancer® acelera la eliminación de los productos residuales del 

metabolismo de las grasas, reduciendo el aspecto de la celulitis ("piel de naranja") , 

mejorando el tono de la piel y reduciendo el volumen en las zonas afectadas por el 

exceso de retención de líquidos. Su acción suave y rítmica favorece la relajación. 



Prendas de Compresión

Ballancer® utiliza prendas de compresión que se inflan para aplicar un masaje suave 
o firme. Cada prenda Ballancer® contiene 24 celdas de aire superpuestas individuales

para aplicar movimientos de compresión fluidos que apuntan a cada centímetro 

del área tratada. Este movimiento de masaje, con su dirección especial de flujo, 

aumenta la circulación y descongestiona suave pero completamente las áreas 

problemáticas de las caderas, los muslos, las nalgas y la parte superior de los brazos.

La acción de Ballancer® acelera la eliminación de los productos residuales 

del metabolismo de las grasas, reduciendo la aparición de la celulitis ("piel de 

naranja"), mejorando el tono de la piel y reduciendo el volumen en las zonas 

afectadas por el exceso de retención de líquidos. Su acción suave y rítmica favorece 

la relajación. 

Tecnología única

• Trata toda la parte superior o inferior del cuerpo

• Sistema de celdas totalmente superpuestas protegidas por patente:
sistema único para un tratamiento suave y eficaz sin espacios

• Más celdas de compresión – 24 celdas de compresión
para un masaje eficiente, fluido y cómodo

• El Pantalón Ballancer® Pro  puede acomodar la mayoría
de los tamaños debido a su diseño especial!

• Telas resistentes y duraderas que son
fáciles de mantener y limpiar

Características
Nuestras prendas innovadoras, únicas y protegidas por patente, son famosas en 

todo el mundo por su alta calidad, óptimo trato y comodidad.



Pantalón Ballancer® Pro 
Descubra nuestro tratamiento completo, y tonificante 

para la parte inferior del cuerpo: presentamos los 

mundialmente famosos pantalones Ballancer® Pro

Características únicas 
• Diseño exclusivo de bota personalizado con prácticos cierres de velcro

• Flexibilidad extendia: juegos de tubos que salen del área del talón o de la cadera de los pantalones

• Sistema de 24 celdas protegido por patente, que consta de 24 celdas
superpuestas para un masaje suave, eficiente y cómodo

• Tejido duradero de alta calidad y componentes resistentes

• Se adapta a una amplia gama de tamaños

• Dispone de expansores para incrementar la circumferencia

Información para pedidos

Modelo No.Referencia Descripción

Pantalón Ballancer® Pro

L4MP4136C Salida de cadera

L4MP4130C Salida del talón

L4Z5BP03 Expansores

L4MP0001 Pantalón deshechable

Diseño avanzado e innovador

Mayor flexibilidad y facilidad de uso: 
juego de tubos que salen del área del 
talón o de las caderas

Cremalleras 
resistentes para un 
fácil ajuste

Los resistentes cierres de velcro 
ajustan la prenda al pie y al tobillo y la 
mantienen para futuros tratamientos. 

Tres cremalleras en el 
costado para doblar 
los pantalones en el 
talón

datos 
dimensionales en 
centímetros (cm)



Chaqueta Ballancer® Pro

Características Únicas
• Terapia de torso bilateral completa

• Trabaja ambos brazos simultáneamente

• 24 celdas superpuestas previenen el reflujo y promueven el
flujo direccional hacia las linfas para una mejora saludable

• Fácil de poner y quitar, como una chaqueta normal

• Fácil de limpiar para una buena higiene y cuidado de la piel

La chaqueta Ballancer® Pro trata ambos brazos y toda la 
parte superior del cuerpo (pecho, hombros, espalda y 
abdomen) de acuerdo con los principios del drenaje 
linfático manual.

Información para pedidos

Correas delanteras ajustables Brazo/Hombro

No de referencia Modelo/Talla L1 L2 H1 H2 C1/C2 C3 C4 C5 C6
L4MJ4120 Chaqueta Ballancer® Pro 80 57 60 29 105 - 123 48 - 64 68 48 40

L4Z54121 Juego de Expansores para chaqueta Ballancer® Pro. Contiene 
tres expansores (1 expansor de espalda, 2 expansores de brazo) Cada expansor añade 10 cm de circumferencia.

L4MJ0001 Kimono blanco desechable



Sistema de Compresión 

Características Únicas

Tecnología avanzada

Ballancer® es el sistema de compresión 

dinámica más versátil y avanzado del 
mercado, con capacidades integradas 
patentadas y modos de tratamiento únicos. 

Ballancer® combina tecnología 

patentada con investigaciones 
innovadoras que confirman 
visualmente la eficacia de la 
terapia de compresión 
neumática. 



Información para pedido

Especificaciones Técnicas

Modelo 1212

Ciclo Preterapia / Ballancer® / Intenso

Rango de Presión 20_80 mmHg

Dimensiones 38 x 31 x 17 cm
Peso 6 kg
Potencia 100_240 VAC 50/60 Hz

No. Referencia        Modelo

 L10004CG Ballancer® Gold
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Características Únicas 
• Funciona completamente con manos libres

• Dobla y guarda fácilmente la prenda después del tratamiento

Modos de Tratamiento
Cree sus propias secuencias de masaje combinando 

los modos de drenaje linfático Ballancer:

• Preterapia – prepara el torso para
maximizar los resultados del tratamiento

• Ballancer – rapido, caricias rápidas superficiales

• Intenso – masaje de drenaje linfático direccional
profundo que comienza en el pie o la mano y
continúa hasta el torso, y luego se libera.



Especificaciones Técnicas

Modelo 1222

Ciclo Preterapia / Ballancer® / Wave / Intenso 

Pango de presión 20_80 mmHg

Dimensiones 38 x 31 x 17 cm
Peso 7 kg

Potencia:  230 VAC 50/60 Hz

Información para pedidos
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Características Únicas 
• Funciona completamente con manos libres!

• Pantalla  táctil para una fácil programación

• Elija entre los modos de tratamiento preprogramados o

cree su propio programa

• Guarde y administre listas de clientes y tratamientos individuales

• Opción de cancelar cualquier celda: 

Modos de Tratamiento
Elija entre un tratamiento preprogramado, como el 
programa de piernas para celulitis, el programa de 
brazos intenso, la regeneración estética, la mejora 
circulatoria y la relajación muscular, o cree sus propias 
secuencias de masaje combinando los modos de 
drenaje linfático Ballancer®:

• Preterapia – prepara el torso para
maximizar los resultados del tratamiento

• Wave – masaje peristáltico largo, profundo y lento

• Ballancer® – rapido, caricias rápidas superficiales

• Intenso – masaje de drenaje linfático direccional
profundo que comienza en el pie o la mano y
continúa hasta el torso, y luego se libera.

No.Referenci             Modelo

L10004CP Ballancer® Platinum

Interfaz de Pantalla Táctil Intuitiva
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