
Body Up® Pro es un equipo revolucionario, que consiste en la generación de
ondas de pulso magnético de alta potencia. EI principio de funcionamiento de
Body Up Pro, es la inducción electromagnética, mediante la cual realiza una
estimulación del sistema nervioso muscular, generando cambios dentro del

campo magnético, induciendo así el máximo potencial eléctrico de la neurona
muscular. Este proceso se obtiene cuando se alcanza un cierto valor de corriente,
causando la despolarización de las células neuronales, generando la contracción

muscular.

Introducción:

El sistema utilizado equivale a un promedio de 60 sesiones de electroterapia.
 

Por estas características Body Up® Pro es ideal para reafirmar y levantar:
Mamas, glúteos, abdomen, piernas, brazos y espalda, y a la vez generar una

circulación sanguínea por la estimulación muscular que finaliza en un
mejoramiento de la tonicidad y el aspecto de la piel. Body Up® Pro es además un

tratamiento que se puede realizar combinado con ondas de choque
electromagneticas (Marelli™ Cellu Shockwave Pro)
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Body Up® Pro trae consigo un nuevo método y equipo de neuromodulación para
nuevas tecnologías de estimulación neuromuscular más eficaz en rehabilitación y

distintas secuelas neurológicas o secuelas traumáticas y poli-traumáticas. 
 

Nuevos conceptos de estimulación, con campo magnético de alta amplitud que
efectivamente permite realizar estimulación en distintos segmentos del sistema
nervioso central y periférico “cortical”, segmentos de la médula espinal, neuro-

periféricos y los músculos.

REAFIRMA MAMAS Y GLÚTEOS DE FORMA FÁCIL Y
SEGURA

A todas aquellas personas que necesitan tonificación muscular, reafirmación de
la piel de forma general o localizada en mamas, muslos, glúteos, brazos,

abdomen, independientemente del sexo y la edad. Está especialmente indicado
para reafirmación y tonificación de brazos, abdomen y glúteo

¿A quién va dirigido?

Pulso único (tonificación muscular):
 

La estimulación magnética sobre todo en los segmentos periféricos tiene
grandes ventajas sobre la estimulación. Este nuevo concepto fue volcado

específicamente al campo de la estética, reclutando nuevas fibras musculares.
Por este motivo tiene tan buen resultado en levantamiento de glúteos

fundamentalmente.

Aplicación de Body Up® Pro

//01

Se recomiendan entre 8 y 12 sesiones totales en una zona del cuerpo a
 tratar, distribuidas semanalmente.

¿Cuantas sesiones se recomiendan?



La tecnología XTREME de contracciones musculares de ultra alta repetición
funciona con 9 (nueve) programas preestablecidos (refierase al manual adjunto a

su Body Up® Pro XTREME para mas información sobre las especificaciones y
funcionamiento de los mismos) de potencia incremental (PR 1-9) que funciona

para marcar la musculatura de la zona deseada (por ejemplo, abdominales). Esta
tecnología permite hasta 540 contracciones por minuto que se traduce, en el

mismo ejemplo, en realizar 540 abdominales por minuto.
 

Zonas a tratar:   mamas, glúteos, abdomen, bíceps, tríceps y cuádriceps.

Tren de pulsos (tecnología                             )

//02

X T R EM E

Disponible unicamente en equipos Body Up® Pro X T R EM E



APLICACIÓN EN MAMAS

Aplicar en la zona de la cola de
Spencer y en la parte superior
externo del seno la paleta de Body
Up® Pro un 50% del tiempo de
aplicación total y el otro 50% del
tiempo en la cara inferior interna y
externa, depende del tamaño del
seno.

Usar la paleta directamente sobre la
piel seca, con la potencia según la
tolerancia del paciente. Dividiendo
en un tercio por cada zona del
glúteo por cada cara, es decir, 100
pulsos divididos en las 3 zonas de
cada cara de cada glúteo según
tolerancia.

//03

APLICACIÓN EN GLUTEOS



APLICACIÓN EN ABDOMEN

Usar el cabezal aplicador del Body
Up® Pro sobre la piel seca, un cuarto
por zona de abdomen. Así
sucesivamente se aplicará a
demanda según la necesidad del
paciente .

//04

Con el tratamiento Body Up® conseguimos reafirmar y tonificar/marcar la
musculatura de la zona tratada con resultados realmente espectaculares.

¿Qué se consigue?

@marellicorporation

www.marellicorporation.com

............................................

Cualquier duda que tengas no dudes en ponerte en
contacto con nosotros, estamos para ayudarte.

Body Up® es un producto y marca registrada de Marelli Corporation


