
LUGAR DE FABRICACIÓN Italia/Promoitalia

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Clase de seguridad/tipo
Parte aplicada
Frecuencias de movimiento
Condiciones de trabajo 10 - 35°C; 30 - 75% HR; 70 106 kPa
Estándares de calidad
Requerimientos eléctricos
Dimensiones 165 x 95 x 60 cm
Peso 45 Kg

INDICACIONES
Embarazo
Cálculos
Tromboflebitis aguda
Tumores
Diabetes avanzada, epilepsia
Enfermedad cardiovascular, portadores de marcapaso
Lesión o historia de lesión en la cabeza (consultar previamente a médico)

TRATAMIENTO Modo manual

Modo automático

1 cable de poder
1 panel de control; 1 barra; 1 manilla; 1 base plataforma vibratoria
1 kit de instalación
10 tarjetas con chip
1 manual de operación

La posición de los pies está indicada en el panel de control con un número, el cual se debe 

buscar en la base de la plataforma. Se recomienda calzado de entrenamiento.
Se puede realizar al menos 2 veces a la semana o todos los días por 10 minutos.

ACCESORIOS

Se activa insertando las tarjetas con chip pre-programadas; cada una con 

un protocolo diferente con instrucciones visuales y auditivas.

PROELLIXE VIBRATIONTM

Proellixe VibrationTM es un equipo estético que permite ejercicios de gimnasia pasiva, 

estimulación muscular, drenaje, acción anti-celulitis y adelgazante, así como un efecto 

terapéutico. Puede configurarse en modo manual y automático.  Proellixe VibrationTM se basa 

en un mecanismo de oscilación vibratoria, compuesto por diferentes programas específicos que 

favorecen una mejora integral del organismo.

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS

Clase I
BF I Clase B, dispositivo móvil
3 a 30 Hz

UNI EN ISO 9001:2008; UNI CEI EN ISO 13485:2012
110 - 220 V; 50 Hz; 3,5 A

MECANISMO DE ACCION

El sistema de Vibrorollage trabaja sobre el principio de la vibración, usando vibraciones de baja 

y mediana frecuencia al masaje del cuerpo completo, empezando por los pies y piernas, 

trabajando a través de la columna hasta el cuello. La triple acción del Vibrorollage incluye una 

acción mecánica , ayudando a combatir la celulitis y el tono muscular; una acción química , que 

estimula la producción hormonal natural; y acción neurológica , que junto con la cromoterapia 

ayuda a aliviar el estrés y otros problemas psico-físicos.

Efecto físico: Mejora del aspecto de la piel, en particular, el efecto de piel de naranja, remodela 

la silueta, reafirmante muscular, aumenta la circulación periférica

Efecto psico-físico: Relajación total, anti-estrés, sensación de bienestar

Entrenamiento, salud y terapia

CONTRAINDICACIONES

Permite al usuario elegir una combinación entre intensidad (3 a 30 Hz) 

de vibración y tiempo de operación (1 a 15 minutos)


