BOREAS
CRIOTERAPIA

Equipo de crioterapia con 4 manípulos
de todas las generaciones
Enfriamiento del 100% de la superﬁcie
para multiplicar la eﬁcacia del tratamiento

¿Qué nos diferencia en RAMASON?
PRUEBA nuestros equipos 3 meses.

FINANCIACIÓN gratuita hasta 3 años.

GARANTÍA DRV, reparaciones,
repuestos gratis, revisión anual,
cumplimiento de la normativa.

FABRICACIÓN EN CANADÁ O EUROPEA
de todos los equipos.

FORMACIÓN DRV: online y presencial
siglo XXI. Coaching continuo.

MARKETING: para tu negocio
y mediante herramientas digitales.

VENTAJAS
Ventajas
· Múltiples manípulos para conﬁgurar su equipo tal como desee:
- Accesorios de crioterapia con electroestimulación
- Accesorios de succión de segunda generación (3 tamaños)
- Accesorios de succión de tercera generación (4 tamaños)
- Accesorio de papada
* Todos fabricados con aluminio de alta conductividad
· Sin coste alguno de mantenimiento durante 3 años
· Temperatura máxima: -15ºC
· Múltiples programas de 1 a 40 minutos
· Hasta 5 niveles de succión

· Enfriamiento del 100% de la superﬁcie para multiplicar la eﬁcacia
Totalmente conﬁgurable:
- Intervalos de temperatura
- Temperaturas y tiempo
- Programación independiente de cada manípulo

BOREAS COLD

· Programas con contraste térmico para mayor satisfacción y resultados
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¿QUÉ ES?
Equipo de crioterapia
con 4 manípulos de todas las generaciones

BOREAS
CRIOTERAPIA
Equipo de crioterapia
con 4 manipulos de todas las generaciones

OFERTA
Precio: 29.900+IVA

Oferta
24.900€+IVA

BOREAS
CRIOTERAPIA

Además:
-

50% de descuento sobre el precio de la cámara termográﬁca

-

1 mes de prueba para comprobar los resultados sin compromiso: 895€+IVA

-

Financiación bancaria a 36 meses sin intereses

-

Garantía extendida durante 36 meses: reparaciones y sustitución de equipo sin cargo

-

Revisión anual del equipo gratuita durante 36 meses

-

Marketing para clínica y herramientas digitales

-

Plan de formación presencial y online

BOREAS COLD

Equipo de crioterapia
con 4 manipulos de todas las generaciones
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CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El equipo se sirve con dos manípulos de
succión y 2 manípulos de criolipolisis de
placas + electroestimulación. Los manípulos
de criolipolisis de succión son a elección del
cliente entre los modelos de 2ª y 3ª generación.

Número de aplicadores
que pueden trabajar a la vez:
4: 2 de succión y 2 de placas.

- Segunda generación:
· Grande：282 * 120.6 * 76 mm
· Mediano: 237.4 * 106.6 * 75 mm
· Pequeño: 203.6 * 96.6 * 76 mm

Material del aplicador:
Aluminio de alta conductividad

- Tercera generación:
· Super grande: 23.5cm * 8cm * 11.2cm
· Grande: 20cm * 8cm * 10.5cm
· Mediano: 16.7cm * 8cm * 9.8cm
· Pequeño: 13.8cm * 8cm * 7.6cm
· Accesorio Manípulo de papada

Temperatura de frío máxima de trabajo:
-10 C (opcionalmente –15 C)

- Cuarta generación:
· Manípulo de placas
+ electroestimulación
- Accesorio de papada

Temperatura de calor máx. de trabajo: 45 C.

Tiempo de trabajo: (Según el programa:)
·
De 1min a 40min con el programa contrastes.
· 99min con el programa temperatura continua.
5 Niveles de succión.
Tensión de entrada:
100 - 110V, 220 - 240V, 50/60Hz - 1100W

BOREAS COLD

Aplicadores:

Formas de trabajo:
· Programación de forma conjunta o individual
· Programación en ciclos de temperatura
preprogramados.

Pantalla: 8 pulgadas LCD / Pantalla táctil
Dimensiones: (Alto/Ancho/Fondo): 1400 x560 x760
Peso: 63 kg (con agua incluida)
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info@drv.es / +34 902 100 021

info@drv.es / +34 902 100 021

Calle Oro, 10 · Colmenar Viejo

Carrer de la Marina, 172

28770 Madrid

08013 Barcelona
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