Tras años de investigación en el ámbito médico, Ballancer se ha consolidado como
algo más que un buen sistema de presoterapia y tratamiento relajante. Ballancer
es la respuesta para la belleza y salud de muchas personas y, por su experiencia y
resultados, una solución inmediata y duradera para un sinfín de trastornos estéticos y disfunciones biológicas.

Beneficios

Resultados

Sistema circulatorio: mejora la circulación
sanguínea, aumentando el oxígeno en el cuerpo.
Ayuda a eliminar los residuos metabólicos.

Evita el desarrollo de la celulitis.

Sistema digestivo: ayuda a relajar los músculos abdominales e intestinales y mejorar su funcionamiento.

Reduce edemas.

Sistema linfático: ayuda a aumentar la circulación de la linfa, estimulando el sistema inmunológico.

Mejora y refuerza los tejidos de la piel.

Sistema muscular: estimula y tonifica músculos y articulaciones, reforzando los tejidos de
unión. Ayuda a la relajación, alivia la fatiga y los
espasmos musculares. Estimula los puntos nerviosos motores, aliviando la tensión y el estrés.
Tonifica la piel: aumenta el suministro de sangre a la piel nutriendo los tejidos y facilitando la
regeneración celular.

Evita y trata las venas varicosas.

Remodela piernas, brazos, nalgas y vientre.

Alivia el dolor de piernas causado por embarazo, obesidad, o retención de líquidos.
Combina con otros equipos y terapias manuales.

La aplicación de Ballancer como etapa de finalización de tratamientos corporales asegura una mayor
eficacia, ya que conduce grasas y toxinas hacia las
vías de drenaje linfático para su posterior eliminación

El sistema Ballancer se compone de
2 elementos indispensables, que puede
complementarse con la chaqueta.

Compresor:
El compresor de tecnología digital, dispone
de 3 a 5 ciclos según el
modelo.
Al inicio de la sesión, el
sistema realiza una lectura de la masa corporal para adaptar y controlar
la presión seleccionada en función del volumen
de las extremidades tratadas. Los ciclos son:
Pre-Terapia: Apertura de vías para el tratamiento de celulitis, edemas linfáticos y derivados.
Wave: Celulitis, estimulación muscular o preliposucción.
Ballancer: Como final de cualquier tratamiento de celulitis, edemas, piernas cansadas, post
liposucción, pre y post embarazo, menopausia,
etc…
Lympha: Edemas linfáticos.
Gradient 12: Presión de celdas personalizada.

Todos estos ciclos pueden ser combinados para
crear unos tratamientos completos adaptados al
problema de cada cliente.

Pantalón:
El pantalón representa la gran innovación y abre
el campo de la presoterapia moderna.
Es el substituto de las tradicionales botas individuales de piernas y la faja.

Dispone de 24 celdas solapadas para una estimulación perfecta y continua de la circulación
sanguínea y linfática, desde los pies hasta el abdomen, cuyos puntos sensibles son los ganglios
inguinales y la cisterna de Pecquet (abdomen).
Esto ejerce un drenaje ordenado y controlado
por el mismo sistema, evitando retornos venosos y linfáticos y asegurando un resultado evidente.
Los tubos, invisibles para el paciente, vienen
pre-conectados a las celdas. El empalme al
compresor se realiza mediante 2 prácticos conectores (1 para cada pierna).
Tres cremalleras por pierna y extensores facilitan un perfecto ajuste a cualquier longitud y volumen del paciente .
El deshinchado es automático al finalizar la sesión.
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