
El drenaje linfático con el Slide Styler 
original conduce a la descongestión de los 
desechos metabólicos en casos de celulitis 
y la descogestión de inflamaciones del 

tejido edematoso en extremidades. 
El objetivo del tratamiento es reducir la 

circunferencia y suavizar la piel

Drenaje linfático mecánico

Los pantalones de manga consisten en cámaras de aire superpuestas que 
se llenan con presión y se vacían gracias al Slide Styler una y otra vez en 
direcciones establecidas en ciclos controlados .

La estructura superpuesta de la cámara 
de aire garantiza resultados óptimos de 
tratamiento ya que la acumulación de 
presión se lleva a cabo sin interrupción.

La intensidad de la presión es infinitamente variable, desde una presión 
mínima de 20 mbar, que es indispensable para que los vasos linfáticos de una 
piel extremadamente floja no se presionen.  La presión más alta es de 150 mbar.

Los prácticos pantalones de manga se pueden aplicar de forma sencilla, rápida y cómoda. Se 
ajustan a cualquier tamaño. Para muslos particularmente grandes se puede agregar un 

inserto que también está equipado con cámaras de aire. 
Los pantalones de manga también son adecuados para la operación automática.



El drenaje linfático mecánico es un 
componente importante para todos los 
pacientes en el marco de un tratamiento de 
celulitis diferenciado o el cuidado de la forma 

y la figura.

Slide Styler® también es un tratamiento de 
alta gama después de lipolisis, ultrasonido o 
aplicaciones de rehabilitación física.

Control de presión totalmente automático

Presión mínima en la manga

Presión máxima en la manga

Consumo de energía

Corriente de admisión
Tensión de red

También se puede usar en combinación con 
terapias de metabolismo y apoya la 

desintoxicación en conexión con dietas

También es particularmente interesante para 
clientes con pies y piernas cansadas e 
hinchadas o para la regeneración después 
de actividades deportivas.

La duración promedio del tratamiento es 30 
minutos y se recomienda realizar dos 
sesiones por semana.

El Slide Styler® original fue diseñado para una 
operación profesional continua. Ideal para 
salones de belleza, centros de figuras, centros 
de salud y estudios de fitness con un 
departamento apropiado.

Tamaño (ancho,produndidad,alto)

Número de cámaras

Peso

Calidad certificada según
Hecho en Alemania
2 años de garantía
Extensión de garantía opcional


