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PROFESIONALES POR VIBRACIÓN ACTIVA PARA

TRATAMIENTOS CORPORALES Y FACIALES .



LA TECNOLOGÍA DE LA

VIBRACIÓN ACTIVA



¿CÓMO FUNCIONA?

EPIDERMIS

DERMIS

� El sistema de masaje G5® utiliza una
tecnología infrasónica y sonora
única (0-60 Hz máx.) que produce
una onda penetrante en los tejidos.

� Esta vibración activa tiene efectos
analgésicos, descongestionantes,
tixotrópicos, relajantes y
estimulantes en función de las
frecuencias vibratorias utilizadas.

HIPODERMIS

MÚSCULOS

� Esta vibración mecánica genera
una sensación de bienestar
inmediata y una relajación general
que ofrece una experiencia muy
agradable para el paciente.

� Mientras más baja es la frecuencia (0-30 Hz), con mayor profundidad actúan las
vibraciones mecánicas de la forma que se pretende en la hipodermis y los músculos.

� Mientras más alta es la frecuencia (35-60 Hz), mayor será la acción estimulante en la
epidermis y la dermis.



ACCIONES EN LA EPIDERMIS

CAPA CÓRNEA
� En las capas superficiales, la acción

física de la vibración, junto con un
aplicador de masaje G5® específico y
unida a los movimientos de los masajes,
permite la eliminación de las células
muertas, incluso las más profundas, y
dilata los poros.
� REALZA EL ASPECTO DE LA PIEL Y LA

LIMPIA, ILUMINA LA TEZ Y FAVORECE UNA

MEJOR PENETRACIÓN DE LOS COSMÉTICOS.
CÉLULAS DE LANGERHANS

QUERATINOCITO

MELANOCITO

CAPA GRANULOSA

CAPA ESPINOSA

CAPA BASAL

MEJOR PENETRACIÓN DE LOS COSMÉTICOS. QUERATINOCITO

� En la capa basal, la acción física de la vibración actúa como un acelerador del
metabolismo. Ésta «despierta» al organismo (que trabaja a menudo a cámara lenta a causa
de nuestros malos hábitos) estimulando la renovación y la proliferación celular. � ESTIMULA

LA JUVENTUD DE LA PIEL

� Por último, la vibración activa estimula también a los receptores nerviosos libres de la capa
espinosa, generando un efecto analgésico �SENSACIÓN DE BIENESTAR INMEDIATA

� LIMPIA LA PIEL Y ESTIMULA LA PROLIFERACIÓN CELULAR



ACCIONES EN LA DERMIS

EPIDERMIS
� La vibración activa genera una

estimulación física de los microvasos
sanguíneos que permite así la
reactivación de la microcirculación local
y un aumento importante de los
intercambios locales, mejor nutrición
celular y mejor eliminación de las toxinas.

DERMIS

Glándula sebácea

Músculo erector del pelo

Glándula sudorípara

Folículo piloso

Raíz del pelo

Circulación sanguínea

Nervios

Terminaciones 
nerviosas

Tejidos grasos

HIPODERMIS

� Por lo tanto, las principales células de la dermis – los fibroblastos – están mejor irrigados y
«alimentados». Así, la vibración activa provoca una aceleración del metabolismo
fibroblástico � ESTIMULA LA SECRECIÓN DE ELASTINA Y DE COLÁGENO POR LOS FIBROBLASTOS.
LA PIEL SE RELLENA, SE REAFIRMA Y LAS FACCIONES NO QUEDAN TAN MARCADAS.

� Por último, la vibración activa estimula también a los receptores nerviosos intermediaros
de la dermis, generando un efecto analgésico � SENSACIÓN DE BIENESTAR INMEDIATA

� REACTIVA LA MICROCIRCULACIÓN Y ESTIMULA LA 
PRODUCCIÓN DE ELASTINA Y DE COLÁGENO



ACCIONES EN LA HIPODERMIS

� La vibración activa genera una acción física en las principales células de la hipodermis:
moviliza y libera los adipocitos, permitiéndoles vaciar su contenido en la linfa y

Adipocitos

Vasos 
sanguíneos

Vasos linfáticos

Piel sin celulitis Piel con celulitis

Vasos 
sanguíneos 

comprimidos

Vasos linfáticos 
comprimidos

Adipocitos voluminosos

� La propiedad tixotrópica natural de
la vibración activa, junto con un
aplicador de masaje específico G5®
y unida a los movimientos del
masaje, permite licuar los diferentes
fluidos de la hipodermis (contenido
de las células grasas, flujos
sanguíneos y linfáticos).

moviliza y libera los adipocitos, permitiéndoles vaciar su contenido en la linfa y
disminuyendo así su volumen. � LA PIEL SE ALISA Y REDUCE BASTANTE EL ASPECTO DE «PIEL DE

NARANJA»

� Por lo tanto, libera a los vasos sanguíneos y linfáticos de la presión previa de los
adipocitos demasiado gruesos (ver esquema), generando así una reactivación de la
circulación local sanguínea y linfática� MEJOR INTERCAMBIO Y NUTRICIÓN CELULAR, MEJOR

ELIMINACIÓN DE LAS TOXINAS, REDUCCIÓN DE LOS EDEMAS CELULARES Y LINFÁTICOS
� NB: Se incluye un drenaje al final de cada tratamiento Cellutec® para estimular la

eliminación natural de las toxinas previamente liberadas en la linfa.

� MOVILIZA Y VACÍA LOS ADIPOCITOS, REACTIVA LA 
CIRCULACIÓN SANGUÍNEA Y LINFÁTICA



ACCIONES DE LOS MÚSCULOS

� La vibración activa genera una acción física que va a
estimular y contraer las fibras musculares. Esto va a provocar
un consumo de azúcar por los músculos que serán llevados a
hacer uso con mayor rapidez de las reservas de grasa
durante todo el día. � ESTIMULA EL METABOLISMO

� Además, al estimular la circulación sanguínea mediante la
vibración activa, se facilita la aportación de nutrientes vitales
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Estimulación 
vibración activa, se facilita la aportación de nutrientes vitales
a los músculos, así como el consumo de azúcar y grasa.

� A corto y medio plazo, la vibración activa estimula al
músculo y por tanto éste se perfila y refuerza. � LA SILUETA SE

ESCULPE
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� ACELERA EL METABOLISMO Y PERFILA 
LA SILUETA



EN RESUMEN

� La vibración activa mecánica genera una acción física únicamente.
NINGUNA ONDA ELÉCTRICA PENETRA EN LOS TEJIDOS. La vibración es
puramente mecánica.

� Se trata de una tecnología TOTALMENTE NO INVASIVA Y NATURAL.

� Además de sus efectos adelgazantes, reafirmantes y antienvejecimiento, la
vibración activa actúa de forma general como un ACELERADOR DELvibración activa actúa de forma general como un ACELERADOR DEL
METABOLISMO. � Su efecto es inmediato y duradero a largo plazo gracias a
la ESTIMULACIÓN DEL ORGANISMO que trabajará MEJOR POR SÍ SOLO a partir
de ese momento.

� Los tratamientos Cellutec® Cuerpo & Cara AGRUPAN 4 ACCIONES DIFERENTES
PARA OBTENER RESULTADOS IMPRESIONANTES: la acción de la vibración
activa en sí, la acción de los diferentes aplicadores de masaje G5®, la acción
de los movimientos y presiones de masaje y finalmente la acción de los
cosméticos Cara y Cuerpo

� EL CELLUTEC® DE LUXE ES UN APARATO 4 EN 1.



LOS APARATOS

� EL G5® CELLUTEC® DE LUXE CUERPO

Ejemplos de tratamientos:

• Vientre plano
• Contorno de glúteos
• Adelgazamiento de 

piernas
• Piernas ligeras
• Drenaje linfático
• Relajación
• Tratamiento • Tratamiento 

descongestionante 
• Brazo

Suministrado con: 

• 7 aplicadores de masaje G5®

• 1 paquete de 5 cosméticos
corporales

• Protocolos de tratamientos
Cellutec® De Luxe Cuerpo

• 1 día de formación
• 1 kit de herramientas de

marketing
• Garantía de 3 años del

aparato (un año para los
accesorios)



Ejemplos de tratamientos:

• Antienvejecimiento
• Toque de luminosidad
• Antifatiga
• Contorno de labios
• Contorno de ojos
• Manos y pies
• Escote
• Piel sensible

� EL G5® CELLUTEC® DE LUXE CARA

LOS APARATOS

• Piel sensible
• Piel grasa

Suministrado con: 

• 4 aplicadores de masaje G5®

• 1 paquete de 7 cosméticos
faciales

• Protocolos de tratamientos
Cellutec® De Luxe Cara

• 1 día de formación
• 1 kit de herramientas de

marketing
• Garantía de 3 años del

aparato (un año para los
accesorios)



APLICACIONES

• Adelgazante

• Reafirmante

• Relajación

• Drenaje linfático

• Detox

• Estimulación intestinal

• Preoperatorio y

Postoperatorio

• Esteticistas

• Médicos

• Médicos estéticos

• Masajistas profesionales

• Los profesionales del spa

• Antienvejecimiento

• Acelerador del metabolismo

USUARIOS PROFESIONALES



CUERPO ANTES / DESPUÉS

TRATAMIENTO CONTORNO DE GLÚTEOS – 10 MINUTOS DE TRATAMIENTO



CUERPO ANTES / DESPUÉS

30 MINUTOS DE TRABAJO

Costados: 75,5 cm � 72,5 cm (- 3 cm) | Cintura: 76 cm � 72 cm (- 4 cm)

Ombligo: 92 cm � 88 cm (- 4 cm) – Vientre bajo: 99 cm � 97 cm ( - 2 cm)



CUERPO ANTES / DESPUÉS

TRATAMIENTO DE VIENTRE PLANO - 30 MINUTOS DE

TRABAJO



CARA ANTES / DESPUÉS

TRATAMIENTO ANTIENVEJECIMIENTO - 60 MINUTOS DE

TRABAJOToque de luminosidad inmediato – Atenuación de las arrugas (Arrugas del entrecejo, contorno de 

ojos, contorno de labios, arrugas profundas...), remodelación facial (cejas, mentón, óvalo facial, 

relleno de labios)



CARA ANTES / DESPUÉS

TRATAMIENTO ANTIENVEJECIMIENTO - 60 MINUTOS DE

TRABAJOToque de luminosidad inmediato – Atenuación de las arrugas profundas (contorno de ojos, mejillas, 

pómulos), Remodelación de la cara (mentón, redefinición de los contornos, óvalo facial)

ANTES DE CELLUTEC® DESPUÉS DE CELLUTEC®



CARA ANTES / DESPUÉS

TRATAMIENTO ANTIENVEJECIMIENTO - 30 MINUTOS DE

TRABAJO

Toque de luminosidad inmediato – Atenuación de las arrugas y ojeras (arrugas del 

entrecejo, descongestión, cuello..., redefinición de la cara



¿PARA QUIÉN?

SPAS Y CENTROS DE 
BIENESTAR

GIMNASIOS

CENTROS DE 
BELLEZA

HOTELES DE LUJO

CLÍNICAS ESTÉTICAS



BENEFICIOS DEL G5® CELLUTEC® DE LUXE
� Tecnología no invasiva y natural: ninguna onda eléctrica penetra

en los tejidos.

� Tratamiento específico completo: tanto para la Cara como para
el Cuerpo, el tratamiento completo se puede realizar con el
aparato, que permite al cliente beneficiarse de las acciones de la
vibración durante toda la duración del tratamiento.

� Fácil de usar: limitación de los riesgos y contraindicaciones

� Resultados inmediatos duraderos a largo plazo: pérdida de
centímetros y reafirmación cutánea (cuerpo), toque de
luminosidad y acción antienvejecimiento/purificante (cara),luminosidad y acción antienvejecimiento/purificante (cara),
acelerador del metabolismo.

� Sensación inmediata de bienestar para el cliente: elemento clave
de diferenciación

� Oportunidades en tratamientos preoperatorios y postoperatorios

� Versatilidad de los aparatos: tratamiento de todo el cuerpo y de
todas las capas de la piel hasta los músculos.

� Eficaz sólo o complementado con otras tecnologías: compatible
con numerosos tratamientos tecnológicos y manuales

� Fabricado en Francia con el 95% de componentes locales:
dispositivo de calidad, «French Touch»



REFERENCIAS

SPAS Y CENTROS DE 
BIENESTAR

HOTELES DE LUJO

� Urban Retreat Harrods – Londres - Inglaterra

� Akaru Spa – Dubai – Emiratos Árabes Unidos

� Serge Blanco Thalassothérapie **** – Hendaya - Francia

� Orlane - París - Francia

� La Réserve ***** – Ramatuelle y Ginebra – Francia y Suiza

� Hôtel Mont Blanc **** – Megève - Francia

� Hôtel Annapurna ***** – Courchevel - Francia

� LʼAlbereta Relais et Châteaux ***** – Erbusco - Italia

� Palace Hotel ***** – Merano - Italia

� Thalaspa - Malindi - Kenia

� Body Concept Spa – Montevideo - Uruguay



TODOS NUESTROS APARATOS G5®

� Se Fabrican en Francia, en nuestros talleres de

Casteljaloux (cerca de Burdeos)

� Contienen un 95% de componentes locales (Francia y

Europa occidental)

� Aplica las normas médicas CE0459 así como nuestro

Sistema de Gestión de la Calidad cumple con las
normas ISO:13485/12

� Tienen 3 años de garantía (un año para los accesorios

G5®)

� Pueden ser reparados independientemente del año

de fabricación (en función de la disponibilidad de las

piezas) gracias a nuestro servicio técnico de postventa
G5® disponible.

� Son compatibles con todos nuestros aplicadores de
masaje G5® sin excepción.


