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El Primero 
De Su Tipo

Considerado un avance en el modelamiento 
corporal no invasivo, EMSCULPT NEO es el 

procedimiento revolucionario que simultáneamente 
proporciona calor y energía magnética al mismo 
tiempo. Esto resulta en más reducción de grasa 
y más desarrollo muscular en comparación con 

cualquier producto de alto estándar. 

RF & HIFEM+ 
para Grasa 
y Músculo 

Los datos mostrados representan los resultados medios de 3 estudios clínicos de 
EMSCULPT NEO*. Los resultados y la experiencia del paciente pueden variar.

TRATAMIENTO
COMBINADO DE 30MIN  
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EMSCULPT NEO es la primera y única tecnología 
del mundo que utiliza Radiofrecuencia e HIFEM+ 

(campo electromagnético de alta intensidad) para 
quemar grasa y desarrollar músculos de forma no 

invasiva.

Cómo 
Funciona

La temperatura 
muscular sube unos 

grados, lo que es 
similar a una actividad 

de calentamiento 
antes de cualquier 

entrenamiento.

En menos de 
4 minutos la 

temperatura en 
grasa alcanza niveles 
que causan un daño 

permanente.

Los músculos de 
la zona tratada 
se contraen a 
intensidades que 
no son alcanzables 
durante el ejercicio 
rutinario.

Las células grasas se 
eliminan lentamente 
del cuerpo y las fibras 
musculares tensadas 
inician un proceso 
de crecimiento. 
Esto resulta en la 
eliminación de grasa y 
el desarrollo muscular.

Calentamiento 
Muscular

Degradación 
de Grasa 

Contracción 
Supramáxima

Después del 
tratamiento

HIFEM+RF

Los resultados y la experiencia del paciente pueden variar.

Grasa
-30%

en promedio*

en promedio*

Músculo
+25%

Los datos mostrados representan los resultados medios de 3 estudios clínicos de 
EMSCULPT NEO.*



Los tratamientos personalizados Emsculpt NEO 
pueden ayudarte a quemar grasa y desarrollar 

músculo en varias partes del cuerpo.

Más Aplicaciones   
y Zonas Corporales Procedimiento 

Completamente 
Ambulatorio 

PACIENTES DE HASTA 35 IMC

Muslos 
internos

Abdomen

Glúteos

Pantorrillas

Biceps

Triceps

Sin tiempo de 
recuperación
Sin anestesia

Dos Terapias en 
un Solo Tratamiento
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Core to floor utiliza dos procedimientos 
HIFEM para fortalecer, reafirmar y 
tonificar los músculos del abdomen y del 
suelo pélvico. 

El resultado es un aumento del crecimiento 
muscular y la restauración del control 
neuromuscular, que puede mejorar la 
fuerza, equilibrio, postura e incontinencia, 
así como potencialmente aliviar la 
incomodidad de la espalda.

Aumento promedio 
en la masa muscular*

“Me sorprendió gratamente 
lo mucho más fuerte que me 
sentía con la terapia Core 
to Floor y mi incontinencia 
también mejoró.”
Jenny, Dallas, TX

Entrenamiento de 
todo el core

Los músculos flojos y la falta de ejercicio 
conducen a problemas de fuerza, 
equilibrio, postura e incomodidad. 

1   66% de las mujeres con separación 
abdominal tienen trastornos del suelo 
pélvico.*

2   Cada 11 segundos un adulto mayor es 
tratado en la sala de emergencias por 
la pérdida del equilibrio y caída.*

Satisfacción media 
del paciente*

Después de la edad de 30 años, uno 
pierde aproximadamente de 3% a 5% de 
la masa muscular por década.*

CORE
FLOOR

to



TAUT AND TONED es la combinación 
única de tratamientos EMSCULPT NEO 
y EMTONE® para abordar la eliminación 
de grasa, mejorar el tono muscular y la 
apariencia de la celulitis.

• 90% de las mujere tienen celulitis*

• La celulitis es un problema multifactorial

•  61% de las mujeres quieren hacer algo al 
respecto*

Rápido 
1 Hora

Aborda los 6 
factores principales

No invasivo
Sin tiempo de recuperación

1   Prueba EMSCULPT NEO

3  Repetir – 4x

2   Prueba EMTONE

Tonifica y deshazte 
de la celulitis!

*Datos en archivo.

TAUT
TONED

&



TAUT AND TONED  combina HIFEM, 
radiofrecuencia y energía de presión 
focalizada (3 tecnologías) para:

• Eliminar la grasa

• Fortalecer y tonificar los músculos.

• Suavizar la piel

• Aumentar las fibras de colágeno y elastina

• Aumentar la circulación sanguínea

Aumento promedio en 
la masa muscular*

Reducción visible en 
promedio de la celulitis*

“Llevar pantalones de yoga es la 
cuestión. Realmente sentía que había 
que ser muy audaz para llevar esos 
pantalones, ya que se ve cada hoyuelo. 
Después del procedimiento TAUT AND 
TONED ya no llevo esos pantalones 
gruesos estilo traje de neopreno.”
Angel, Burbank, CA

Los resultados de TAUT AND TONED 
son la reducción de la grasa, la piel más 
suave, un físico más tonificado y una 
confianza renovada en la apariencia.

Reducción media 
de grasa*

TAUT
TONED

&

*Datos en archivo.



¿Por qué Emsculpt NEO es El Único en modelamiento 
corporal? 
EMSCULPT NEO es el primer procedimiento que 
proporciona eliminación simultánea de grasa y 
desarrollo muscular en una sesión combinada de 30 
minutos.

¿Soy candidato? 
Todo el mundo puede beneficiarse de más músculos y 
menos grasa. Pregúntale a tu centro especializado si el 
tratamiento es adecuado para ti.

¿Cuál es el tiempo de tratamiento? 
Se recomiendan 4 tratamientos de 30 minutos 
programados una vez a la semana. Tu centro 
especializado te ayudará a crear un plan de tratamiento 
adaptado a tus metas específicas. 

¿Hay algún tiempo de recuperación? 
¿Alguna preparación previa/post-tratamiento? 
EMSCULPT NEO es un procedimiento no invasivo 
que no requiere tiempo de recuperación ni ninguna 
preparación previa al tratamiento.

¿Cómo se siente?
El procedimento EMSCULPT NEO se siente como 
un entrenamiento intenso con una sensación de 
calentamiento en la zona tratada. Puedes acostarte y 
relajarte durante el tratamiento.

¿Realmente funciona? 
¡SÍ! EMSCUPT NEO mostró consistencia en la eliminación 
de grasa y / o el desarrollo muscular en los últimos 7 
estudios clínicos. Además, 30 publicaciones científicas 
convierten a HIFEM en la tecnología de modelamiento 
corporal más investigada desde su introducción en 2018.

¿Cuánto tardaré en ver los resultados? 
Comenzarás a sentir resultados tangibles justo después 
de los tratamientos. Generalmente empezarás a notar 
los resultados de dos a cuatro semanas después de la 
última sesión y continuarán mejorando durante varias 
semanas después del tratamiento.

Preguntas 
Frecuentes

Respaldado 
por la Ciencia

EMSCULPT NEO mostró 
consistencia en la eliminación 

de grasa y/o desarrollo del 
músculo en todos los últimos 

estudios clínicos.

7*

Nuevos 
Estudios 
Clínicos

Más de 30 publicaciones 
científicas desde 2018 hacen 
a HIFEM la tecnología más 
intensamente investigada 

utilizada en el modelamiento 
corporal no invasivo.

30*

Publicaciones 
Científicas



Los resultados y la experiencia del paciente pueden variar.
Como con cualquier otro procedimiento médico, recomendamos que 
acuda a un profesional para saber si EMSCULPT NEO® es adecuado 
para usted. EMSCULPT NEO® está diseñado para la lipólisis no
invasiva (degradación de grasa) abdomen y muslos con Piel Tipo I a 
Piel Tipo VI. EMSCULPT NEO® está autorizado también para mejorar 
el tono abdominal, fortalecer los músculos abdominales, desarrollar 
un abdomen más firme. Fortalecimiento, tonificación, reafirmación 
de glúteos, muslos y pantorrillas. Mejora del tono muscular y la 
firmeza, para fortalecer los músculos de los brazos. BTL Emsella® 
está destinado a proporcionar estimulación electromagnética 
totalmente no invasiva de la musculatura del suelo pélvico con 
el propósito de la rehabilitación de los músculos pélvicos débiles 
y la restauración del control neuromuscular para el tratamiento 
de la incontinencia urinaria masculina y femenina. EMTONE está 
destinado a proporcionar calefacción con el propósito de elevar la 
temperatura del tejido para condiciones médicas seleccionadas, 
tales como alivio temporal del dolor, espasmos musculares, y
aumento de la circulación local. El dispositivo de masaje EMTONE 
está diseñado para proporcionar una reducción temporal en la 
apariencia de celulitis. ©2021 BTL Group of Companies. Todos
los derechos reservados. BTL® , EMSCULPT NEO® y EMSCULPT® 
son marcas registradas en los Estados Unidos de América, la Unión
Europea y otros países. Los productos, métodos de fabricación o
usos pueden estar sujetos a una o varias patentes estadounidenses,
extranjeras o a solicitudes pendientes. Las marcas registradas 
EMSCULPT®, EMSCULPT NEO®, EMSELLA®, EMTONE®, EMBODY® y 
HIFEM® son parte de la familia de productosEM™. *Datos en archivo. 

899-75EMCNFMAESUS101; Emsculpt_Neo_BR_FMA_ESUS101

EMSCULPTNEO.COM 
#EMSCULPT
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Pregunta a tu 
centro

especializado 
¡HOY MISMO!


