
B o d y w a v e
C o u n t o u r i n g

Adiposidad, Celulitis, Tonificación

TODO EN UNO 



Proshock Ice MW es un 
dispositivo no invasivo, indoloro
y completamente seguro para  
redefinir y modelar el cuerpo.

• Grasa localizada 
• Eliminación de celulitis
• Tonificación, firmeza y modelación

Especialmente indicado para el
tratamiento de:

Proshock Ice
Microwave
Bodywave Countouring

Tecnología
Catalizadora 

UTILIZA 3 TECNOLOGÍAS COMBINADAS

Piel

Grasa

Músculo

Su característica fundamental es
la de transmitir energía a las 
moléculas, provocando su vibración
y aumentando así, su temperatura. 
La energía se transfiere rápidamente 
a las moléculas polares, como el 
agua, y más lentamente a las 
moléculas no polares, como los 
triglicéridos y los ácidos grasos.

Si se utiliza sobre el tejido adiposo, las 
microondas penetran hasta 3-5 cm de 
profundidad, vibrando las células 
grasas y provocando que el contenido 
lipídico se escape de la célula 
(exocitosis lipídica).

Una característica fundamental  es
la de estar equipado con dos piezas 
manuales que transmiten frío, 
contrastando el efecto de calor de la 
superficie creado por las microondas.

MicroWave Ice 
Microondas Frías
Superficiales y
Profundas

1 Cryo Switch  
Crioterapia para
tonificación
vascular

2 Echo Shock  
la onda de choque
resonante3

Las piezas manuales con las que 
está equipado el Proshock Ice MW 
han sido diseñadas con un innovador 
sistema que permite tratar la piel 
tras la emisión de microondas.

La pieza manual de Echo Shock utiliza 
la emisión de una onda de choque 
dentro de una cámara de resonancia. 
La pieza succiona la piel creando una 
cámara vacía que amplifica el efecto 
de la onda de choque, aumentando 
su efectividad.

Las ondas de choque reducen la 
tensión de las bandas fibrosas, 
eliminan el efecto piel de naranja, 
aumentan la estimulación de los 
fibroblastos aumentando así el efecto 
estimulante y tonificante, pero, sobre 
todo, catalizan el efecto de 
eliminación de triglicéridos y ácidos 
grasos escapados de las células 
grasas, con la acción de las 
microondas.

La acción de calor profundo que 
transmite la pieza manual de 
microondas llega a la dermis para 
estimular a los fibroblastos a 
producir colágeno, elastina y nueva 
matriz extracelular, de forma 
continua y duradera.

Los resultados son visibles de 
inmediato y duran unos meses 
después del tratamiento.

La temperatura epidérmica en la zona 
tratada se mantiene en el rango de
0-2 °C, mientras que a una 
profundidad de 4 a 7cm alcanza
los 50 °C.

Durante la emisión de las microondas, 
la pieza manual realiza su efecto de 
crioterapia enfriando rápidamente el 
tejido de la superficie. Esto determina 
una vasoconstricción superficial que 
contrasta con la vasodilatación 
térmica profunda; un efecto frío y calor 
que activa la circulación y mejora el 
tono de la piel.

No es la crioterapia clásica,
no es una simple onda de choque,
no solo son microondas, sino la 
Tecnología Catalizadora Siege.

La acción combinada de las tres 
tecnologías hace que el contenido de 
lípidos se escape de los adipocitos. 
Fisiológicamente, las células de 
macrófagos se activan y corren alrededor 
de los adipocitos dañados, asediándolos.
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El efecto es rápido
y se produce de 4/6
horas después del 
tratamiento.


