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*En BELIUM MEDICAL te ofrecemos la posibilidad de financiar tu equipo.

Dispositivo100% hecho en Francia con resultados comprobados científica y clínicamente.

Tratamiento100% manos libre.

Aumenta la rentabilidad de tu clínica.

Potencia los resultados de todas las tecnologías para remodelación corporal: carboxiterapia,
radiofrecuencia, mesoterapia, cavitación, criolipólisis, presoterapia, HIFU, ultrasonidos, drenaje linfático,...

Consigue nuevos pacientes y te ayuda a fidelizarlos.

Alternativa a la cirugía mayor (método indoloro, no invasivo)

VENTAJAS

REDUCE UN 12% TU GRASA ABDOMINALPO

TEN
CIA Y COMPLEMENTA 

LA ÚNICA TECNOLOGÍA
QUE ELIMINA

EL EXCESO DE GRASA
ABDOMINAL Y VISCERAL

DURACIÓN DE LOS RESULTADOS
ReduStim garantiza resultados visible en 12 sesiones.

Los resultados obtenidos con el tratamiento ReduStim perduran en el tiempo.

Se ha comprobado que los resultados se mantienen durante aproximadamente 6 meses, si se acompaña 
de una dieta saludable y actividad física regular.

Se recomiendan 1 sesion de mantenimiento por mes para mantener los resultados.

Reducción notable de la piel de naranja, un tono de piel unificado y una sensación de relajación.

 REMODELACIÓN 
CORPORAL

LOS RESULTADOS
DE TODAS LAS

TECNOLOGÍAS DE



 

COMIDA
LIGERA  

 
1 o 2 horas antes

NO COMER 
en 2 horas NO 

CARBOHIDRATOS
en 4 horas

DIETA SALUDABLE
Y EQUILIBRADA 
para el resto del día

 
BIOSTIMOLOGY®

SESIÓN DE

De 30 a 45 min

6 Horas

Protocolo Dinámico

Dedicado a personas activas, con la finalidad de perder 
centimetros de manera eficiente y rápida. En este protocolo 
permitirá optimizar los resultados de una sesión de entrena-
miento cardiovascular.

Resultados Optimizados

Los resultados se harán visibles en poco tiempo. ReduStim 
SPort será una verdadera ventaja para su salud gracias a una 
disminución progresiva de su cintura. Para obtener resulta-
dos óptimos, este tratamiento debe formar parte de un estilo 
de vida saludable, actividad física regular y una alimentación 
equilibrada.
 

Reduce tus riesgos para la salud

Elimina el exceso de grasa abdominal gracias a BioStimolo-
gy®. ReduStim SPort es un dispositivo médico (Clase IIa) que 
tiene como objetivo, a través de la activación Bioenergética, 
eliminar progresivamente la grasa subcutánea y la grasa 
abdominal (visceral) mala, la causa de enfermedades cardio-
vasculares, diabetes tipo 2, ACV, ciertos tipos de cáncer y 
casos de infertilidad femenina y masculina. Este es un 
tratamiento clínicamente reconocido que ofrece resultados 
visibles en 12 sesiones de 30 minutos. ReduStim Sport se 
compone de 5 correas (incluyendo 2 "brazos") y se puede 
practicar de acuerdo con los siguientes protocolos:

Protocolo Estático

Dedicado a personas con movilidad reducida o que no 
practican ejercicio físico. Este protocolo puede comple-
mentarse con masaje, drenaje linfático u otros métodos 
específicos.

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS

El único dispositivo médico que
puede reducir hasta 2 tallas de ropa

sin dolor ni efectos secundarios

100% MANOS LIBRES

NO INVASIVO Y TOTALMENTE INDOLORO

6 CM DE REDUCCIÓN DE CINTURA

EN 12 SESIONES DE 30 MIN.

12% DE REDUCCIÓN DE GRASA ABDOMINAL

La obesidad abdominal se caracteriza por un períme-
tro de cintura > 102 cm para hombres y > 88 cm para 
mujeres. El tamaño de la cintura es un verdadero 
indicador de la salud.

PROTOCOLO MÍNIMO RECOMENDADO 
PARA PACIENTES CON SOBREPESO:
12 x 30 min (2/3 sesiones a la semana)

PROTOCOLO MÍNIMO RECOMENDADO 
PARA PACIENTES OBESOS:
15 x 45 min (2/3 sesiones a la semana)

Además de reducir el
volumen, la apariencia

de la celulitis y la flacidez
mejoran visiblemente


