


Las más prestigiosas clínicas 

del país cuentan con Ballancer 

entre su aparatología. 

PRESTIGIO



BENEFICIOS

Evitar el desarrollo 

de la celulitis 

Interrumpir la acumulación

 de la celulitis 

Evitar y tratar las 

venas varicosas 

Reducir edemas 

Moldear piernas, brazos, 

nalgas y vientre 

Mejorar y reforzar los 

tejidos de la piel 

Aliviar el dolor 



Reduce volumen 
y relaja tu cuerpo

Piernas 
cansadas

     MenopausiaEmbarazo

APLICACIONES

Reducir volumen

Para deportistas (Estimulación y recuperación muscular)

Gimnasia de mantenimiento (Regenerador)

Obesidad

Pre y Post liposucción & Lipoescultura

Menopausia

Reducción de edemas

OTRAS APLICACIONES



Menopausia
Los equipos de presoterapia están diseñados para tratar las diferentes alteraciones:

•  Estimula los sistemas de circulación sanguínea y linfática 

•  Disminuye el riesgo de padecer trombosis venosas 

•  Elimina el excedente de líquidos acumulados y estimula la circulación venosa superficial y profunda 

•  Estimula el metabolismo en las estructuras óseas y cutáneas 

•  Activa la musculatura abdominal 

Favorece la eliminación de adipocitos de grasa 

APLICACIONES



Embarazo
Durante el embarazo, la silueta femenina se transforma y el cuerpo experimenta cambios bruscos. 

•  El uso de la presoterapia durante el embarazo alivia una parte de las molestias 

•  Alivia los dolores circulatorios

•  Elimina los edemas de piernas y tobillos 

•  Reduce el riesgo de aparición de varices por la activación venosa que realiza

APLICACIONES



Retención de líquidos 
Moldear sin esfuerzo 

Es un sistema efectivo para moldear la silueta, piernas, nalgas, vientre, evitar el desarrollo de la celulitis 

y venas varicosas, así como para aliviar el dolor de las piernas y zona lumbar. 

APLICACIONES



Celulitis
Es un sistema efectivo para moldear la silueta, 

piernas, nalgas, vientre, evitar el desarrollo de la 

celulitis y venas varicosas, así como para aliviar el 

dolor de las piernas y zona lumbar. 

¿Qué es lo que 

favorece la Celulitis ?

Cambios hormonales

Escasa oxigenación

Poco o demasiado ejercicio

Estilo de vida insano

Demasiada radiación solar

Tejido conectivo débil 

Enfermedades, medicamentos

Trastorno del retorno venoso

Retención de liquidos o mal flujo de la linfa 

Dietas falsas

Herencia

Escaso intercambio de materias

Peculiaridades de los tejidos femeninos

Estrés - Psique

Desequilibrio en el pH

Mala alimentación, exceso de carnes

Influencias ambientales

APLICACIONES


