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Lympha Master 24 MAX
Nueva presoterapia profesional
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info@belium.es · www.beliummedical.es

*En BELIUM MEDICAL te ofrecemos la posibilidad de

financiar tu equipo con la opción que mejor se adapte a ti.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Pantalla táctil

Visualización en pantalla del área de trabajo

5 modos de compresión (modo A ~ modo E)

Pantalón de 24 celdas

Anulación independiente opcional para cada celda

Mangas de compresión opcionales: piernas, brazos

Apagado de emergencia · Rango de presión: 40 ~ 120 mmHg

Medidas del equipo: 410 x 310 x 210 mm

Peso del equipo: 15 kg.

PRESOTERAPIA



Lympha Master 24MAX es un sistema que nos permite controlar todo el tratamiento ajus-

tando, incluso independientemente, cada una de las celdas con las que se realiza el trata-

miento. Consta de 5 programas diferentes (A~E) con los que lograremos drenar y activar 

nuestro organismo.

5 modos de compresión | 24 celdas Lympha Master 24MAX se presenta como uno de los 

equipos más innovadores y potentes del mercado.

Nuestro objetivo es recuperar la circulación, tanto venosa como linfática, mediante un siste-

ma mecánico y automatizado que se pueda adaptar a cada cliente, para conseguir un 

reequilibrio del organismo y la eliminación de las toxinas que puedan alterar el normal 

funcionamiento del mismo. Numerosos estudios médicos demuestran que es la terapia de 

elección en el tratamiento de edemas y trastornos linfáticos.
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APLICACIONES

La presión estimula la
CIRCULACIÓN VENOSA Y LINFÁTICA
consiguiendo mejorar la circulación

Drenaje linfático

LYMPHA

MASTER

Circulación de retorno

Reducción del edema asociado a la celulitis

Alivio del dolor muscular
Oxigenación del tejido

Prevención de la celulitis

Tonificación cutánea

Tonificación muscular Reducción del volumen

Alivio del dolor asociado a insuficiencia venosa

Prevención y tratamiento de las venas varicosas


