
GLOBAL 8000 DRENAJE LINFÁTICO
VACUMTERÁPIA

CANJEE SU EQUIPO
Entregue el suyo en parte de pago por uno 
nuevo.

CRÉDITO EN 24 HORAS
Califique en 24 hs para comprar su equipo 
ahora

24
HORAS

RENTE UN EQUIPO
Sin inversión inicial, comience a ganar dinero.

EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL
No vendemos equipos en su zona

DESCUENTOS ESPECIALES
Según el tipo de pago o monto de su compra.

-%

SOFTWARE CLÍNICO
Para la administración de pacientes.

contacto@globalesthetic.com.mx

www.globalesthetic.com.mxglobalesthetic

+52 8421-2990(55)

Global Esthetic
Aparatologia estética de Vanguardia



El equipo viene con 1 cánula facial y 2 copas corporales.

Accesorios

Componentes

Tratamientos

GLOBAL 8000 DRENAJE LINFÁTICO
VACUMTERÁPIA

Global Esthetic
Aparatologia estética de Vanguardia

Equipo de succión continua, para tratamientos anticelulíticos 
y reductores por vacío. Opcional kit puntas de diamante.

Vacumderm se acciona mediante un controlador digital con 
corte automático y presenta un regulador de intensidad de 
succión, algo fundamental para poder trabajar 
correctamente en distintas áreas y diferentes profundidades 
de acción.

Gracias a que Vacumderm funciona mediante succión de 
intensidad regulable, es posible incorporarle un “Set Corporal 
de Campanas”, para poder realizar tratamientos 
anticelulíticos y reductores por vacío sin producir flaccidez.

Vacumderm es utilizado para tratamientos de alteraciones 
estéticas (celulitis), linfológicas (actúa sobre el líquido 
intersticial y facilita la reabsorción de las proteínas grandes, 
normalizando edemas), flebológicas (drena los espacios 
intersticiales y trabaja sobre la estructura del tejido 
conjuntivo, reactivando el sistema linfático), remáuticas, 
traumatológicas y deportivas.

Vacumderm permite adicionar un Kit para Dermoabrasión 
con puntas de diamante de distinta granulometría, para 
tratamientos corporales y faciales.

- Adiposidad localizada
- Celulitis
- Drenaje linfático
- Edemas post-quirúrgicos
- Estrías
- Flaccidez
- Modelación
- Reducción
- Retorno venoso
- Vacumterapia  

- Mango aplicador
- Codo adaptador para poder trabajar cómodamente a 45º
- Elementos de mantenimiento y limpieza del kit
- Caja contenedora del kit.
- Mangueras de absorción y contenedor de acero.
- Filtro externo lavable y reutilizable.
- Campana nudillo, modelación y facial.


