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LA CAVITACIÓN  
MANOS LIBRES, 
by QUIMIPRO

sala de prensasala de prensa

C avitación es sinónimo de tecnología de ultraso-

nidos de baja frecuencia. Una tecnología puesta 

al servicio de la belleza profesional mediante trata-

mientos que logran que las ondas vibratorias se des-

placen desde la piel hasta la grasa y los adipocitos. 

QUIMIPRO, con su nuevo ACTIVÉA Made in Fran-

ce, va más lejos, al presentar el primer aparato de ca-

vitación manos libres del mercado.

CAVITACIÓN MANOS LIBRES
QUIMIPRO hace llegar a los profesionales de la 

belleza el vanguardista ACTIVÉA, el primer aparato 

de cavitación manos libres de ultrasonidos de baja 

frecuencia, entre 28 y 32 KHz. Un tratamiento no 

invasivo, adelgazante en peso y volumen, que re-

afirma y re-estructura a través de sesiones indoloras, 

mientras modela la silueta y reafirma la piel. Actúa 

en zonas localizadas, incluso dentro de la hipoder-

mis, la capa más profunda de la grasa subcutánea. 

La cavitación:
Los ultrasonidos de baja frecuencia están revolu-

cionando el panorama de la belleza profesional. Las 

ondas vibratorias mecánicas, durante el tratamiento, 

se transmiten desde la superficie de la piel hacia el 

corazón de la capa de grasa y de los adipocitos que 

la componen, a través de una amplia zona de difu-

sión. Durante el fenómeno de la cavitación, la ener-

gía producida por las ondas vibratorias penetra en el 

tejido cutáneo y es absorbida. Su propagación, faci-

litada por la naturaleza elástica y deformable de los 

tejidos, produce alternancia de compresión y expan-

sión en cadencia, dependiendo de la frecuencia de 

los ultrasonidos. ¿Cuál es el proceso?

• Acción mecánica de los Ultra-Sonidos o micro-

masaje.

• Debido a las fricciones repetidas, el micro-masaje 

genera un aumento de la temperatura dentro del te-

jido conjuntivo, o efecto térmico.

• Los efectos mecánico y térmico producen, en cade-

na, otros efectos, los efectos biológicos: circulato-

rio, lipolítico, descongestionante… 

- La hiper-permeabilidad de las membra-

nas de los adipocitos, debido a la acción me-
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cánica de los ultrasonidos.

- La cavitación estable, que produce la sali-

da de los triglicéridos, es decir, el vacío de las 

células grasas.

- La depolimerizacion de los polisacáridos 

- La descongestión tisular, gracias a la dismi-

nución de la viscosidad del medio.

- La aceleración de la dinámica circulatoria 

por vasodilatación.

Manos libres:
ACTIVÉA puede utilizarse solo o asociado a cual-

quier tipo de programa, como ejercicio físico, dieta, 

drenaje, etc. Reduce donde el cliente quiere. El equi-

po manos libres de movilización tisular ACTIVEA Ul-

tra BF 36 va asociado con el gel fito-reductor, que 

incorpora 6 generadores diferentes y 12 salidas, 12 

placas (con una superficie de difusión por placa de 

88 cm. cuadrados) y 36 difusores de ondas (células). 

Muestra 3 programas predeterminados de 20, 24 o 

28 minutos, con 8 niveles de intensidad regulables 

en cada programa. Presenta 4 fases, de menor a ma-

yor frecuencia, en cada programa, para evitar la ru-

tina y reforzar la eficacia. El brillante aparato mues-

tra estos excelentes resultados asociado al gel de 

contacto hipoalergénico, elaborado con esencias de 

plantas (hiedra, castaño de Indias, limón).

RESULTADOS PROBADOS 
Y HOMOLOGADOS:

Se trata del perfecto tratamiento adelgazante, 

tanto para mujeres como para hombres, que cuenta 

con resultados certificados del laboratorio indepen-

diente francés DERMSCAM, homologados, a su vez, 

por el Ministerio de Sanidad de Francia. 41 mu-

jeres y hombres, durante 6 semanas, fueron someti-

dos a 2 sesiones por semana, sin ningún otro tra-

tamiento o dieta. Las conclusiones son rotundas: 

Acción adelgazante:

Tolerancia cutánea:
Al finalizar las 12 sesiones, no se ha detectado 

ningún signo clínico. La tolerancia del equipo AC-

TIVÉA, en asociación con el GEL FITOREDUCTOR, 

puede entonces considerarse como muy buena

Evaluación personal:
La gran mayoría de las mujeres y hombres valo-

ran de forma positiva el tratamiento, lo recomenda-

rían a un amigo y realizarían las sesiones en un cen-

tro de belleza.

EL PRECIO JUSTO:

El equipo ACTIVEA esta avalado por los magní-

ficos resultados conseguidos en centros conocidos 

y de renombre internacional. Se trata de un equi-

po rentable, fácilmente amortizado, y con un precio 

ajustado, que goza de una política internacional de 

globalización pecuniaria: Se comercializa, al mis-

mo precio, en todos los países. 

Las mujeres, en 12  

sesiones, redujeron:

• hasta 3,4 kilos.

• hasta 3,5 cm. de volu-

men de caderas.

• hasta 2,7 cm. de volu-

men de muslos.

Los hombres, en 12 

sesiones, redujeron:

• Hasta 2 kilos de peso.

• hasta 3,8 cm. de ab-

domen.

• hasta 3 cm. de cade-

ras.


