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emField, el innovador sistema de contorno corporal 
de Zimmer AestheticDivision

El sistema de “terapia inductiva de alta potencia” de 
emField proporciona al paciente la posibilidad de tratar 
el crecimiento muscular y la reducción de grasa de 
forma no invasiva. Puede mejorar significativamente los 
resultados finales de procedimientos no invasivos de 
radiofrecuencia, ultrasonido o cryolipolysisTM. 

Incluso los pacientes que han recibido tratamientos de 
reducción de grasa con anterioridad se podrán 
beneficiar de la terapia inductiva de alta potencia a fin 
de renovar los resultados y así conseguir un efecto 
duradero.

emField – éxito optimizado 
en el contorno corporal no invasivo

durante el tratamiento

antes del tratamiento

después del tratamiento

cómo funciona emField

· incremento del flujo
sanguíneo

· estimulación del
metabolismo

· desarrollo muscular específico
· incremento de la actividad de
la membrana celular

· ayuda a la reducción de grasa





emField – los beneficios

• aplicación segura
• sin pérdidas de tiempo
• resultados visibles
• casi indoloro
• tiempo reducido de

tratamiento
• funcionamiento simple
• amplio rango de

posibles pacientes
• posibilidad de

aplicación combinada

emField – áreas 
de tratamiento 

• Abdomen
• Nalgas
• Brazos
• Cadera
• Muslos
(parte interior y
exterior)

Un tratamiento – múltiples efectos  

Seguro, fácil y de aplicación rápida

emField tiene 8 protocolos predeterminados 
que permiten al usuario una aplicación 
rápida y segura de los distintos tratamientos.

El brazo de soporte que acompaña al 
dispositivo proporciona una seguridad 
adicional y una colocación rápida de la 
cabeza del aplicador. El menú de navegación 
del software, moderno y fácil de usar, permite 
al usuario crear y guardar de manera 
individual los protocolos relacionados con el 
tratamiento de cada paciente.

Se pueden establecer, guardar y ajustar los 
parámetros de cada tratamiento con tan solo 
unos clics.



emField – la combinación perfecta
emField, la combinación perfecta para pacientes 
satisfechos

Además de utilizarse de forma individual, emField 
es perfecto para combinarlo con otros sistemas no 
invasivos de reducción de grasa, como los sistemas 
de radiofrecuencia, ultrasonido o cyrolipolysisTM.

Después de una terapia no invasiva de reducción de 
grasa, emField estimula el crecimiento muscular, 
ofreciendo resultados duraderos y más visibles. 
Además, debido a la contracción específica del 
músculo, el flujo sanguíneo aumenta afectando a 
todo el metabolismo y mejorando la reducción de 
células de grasa.



El conjunto de beneficios de emField:
crecimiento muscular y apoyo a la reducción de grasa

La terapia inductiva de alta potencia atraviesa células, tejidos, órganos y huesos sin provocar 
deformación o pérdida y activa la electroquímica de los tejidos.

EmField genera un fuerte campo inductivo de 3 Tesla como máximo, lo que obliga al músculo a 
contraerse al máximo posible. Con más de 100 impulsos por segundo, emField  proporciona alrededor 
de 27 000 contracciones musculares durante la duración de la terapia.

Las secciones musculares y las áreas a tratar pueden estimularse específicamente. Una contracción 
excepcionalmente elevada requiere de una gran cantidad de energía, lo que conduce a un incremento de 
la lipólisis de las células de grasa. Además, las contracciones mejoradas conducen a un crecimiento 
muscular notable y duradero. 
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Energía magnética

Canales

Frecuencia

Protocolos de tratamiento 

Duración del tratamiento

Interfaz

Dimensiones

Peso 

3 Tesla (aplicador normal)
2,5 Tesla (aplicador pequeño)

2

1 – 100 Hz

Programas: 8, Modo experto

1 - 60 minutos

Pantalla LCD táctil 8” y botón central.

L 542 mm  x  An 501 mm x Al 993 mm 

60 kg aproximadamente
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Datos técnicos

www.friomedic.es
www.serviciotecnicozimmercryo.com 
e-mail: friomedic@friomedic.es




