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Beijing Newangel Technology Co., Ltd,founded in 2005, is a professional manufacturer of beauty equipments, including HIFU, Cryolipolysis, IPL, RF, E-light, Laser, 

Vacuum cavitation, Multifunction machines,and so on.

Customized service like OEM, ODM and logo is available. In addition, professional engineers is 24h online to solve your problems.

EMT+EMS 

UN TRATAMIENTO

Ganancia muscular no invasiva 
+ reducción de grasa solo es necesario

(Super versión de doble
funciones 'Emsculpt)

SISTEMA DE FRÍO, NO ES NECESARIO

PARA AGREGAR REFRIGERANTE!



Tren electromagnético de alta resistencia

Principio de funcionamiento

Con la aplicación de la tecnología de 
ondas electromagnéticas de enfoque 
de alta energía (Hi - EMT), los múscu-
los se expanden y contraen continua-
mente, lo que equivale a desarrollar el 
entrenamiento y puede profundizar la 
estructura interna de los músculos.
Las fibras musculares también crecen 
y producen nuevas proteínas
Cadenas y fibras musculares (músculo 
desarrollado)
Esto aumenta el escepticismo.
La tecnología Hi - EMT puede conducir 
a un límite de contracción del 100%
Degradación grasa en masa
Los IDs en las heces se descomponen 
o el olor se acumula en el cacahuete, 
la concentración de ácidos grasos es 
demasiado alta
Se excreta del cuerpo normal unas 
semanas después.
Por lo tanto, esta máquina puede 
fortalecer y aumentar los músculos, al 
tiempo que endulza la grasa.

Sudoración indolora
Acostarse durante 30 minutos = 5,5 horas

Principio de funcionamiento EMT + EMS

Forma de onda de trabajo EMT + EMS



Permitir el tratamiento del estómago, glúteos, brazos y muslos

Está equipado con cuatro sondas terapéuticas
Gimnasio universal

Tienes que comer alimentos saludables a largo plazo.
El tiempo o las inyecciones medicamentosas

Efecto producido por el alambre magnético
Sigue las líneas sexy

Sistema refrigerado 
por aire

El sistema de refrigeración por aire en 
la manija proporciona lo mejor
Los resultados de enfriamiento no 
requieren foreon.
Asegúrese de que la máquina funciona 
continuamente durante más de 10 
horas sin ningún problema.



El mango acaba de ser actualizado a
Mejorar el efecto terapéutico

Aumento previsto
Masa muscular

+16
Grasa estimada

Disminución

-19

Zona de tratamiento sistémico

Abdominales, muslos y
Glúteo mayor,*2

Cabeza especial para el brazo

Brazos y cuchillos*2

36
0 

tec
nología de refrigeración por aire

Sistema de refrigeración
Alta velocidad



Trabajo
Cabeza

Vida útil de la 
manipulación

Refrigeración por aire
Tecnología

La tecnología de refrigeración por aire puede
Asegúrese de que la máquina funciona 

correctamenteMás de diez días 
consecutivosHoras sin problemas

Añadir cabecera
Brazos y pantorrillas

Ampliar a más de
Ciclo de 6.000 horas

Manga múltiple
Trabajar simultáneamente

Puedes elegir lo que quieras.

4 10

6000h
Instalación plug - in

More convenient installation



Puestos del modo H
Culo

Limitar la carne a ambos lados

Cadera en forma de V

Establecimiento del 
Músculo glúteo

O tipo - glúteos gordos

Eliminar el exceso
Grasa de cadera

Estilo de oficina de moda

Mejora estricta
Forma de la cadera

Antes del tratamiento

Mejora
Gluten

Cinco semanas después
Tratamiento

Ocho semanas después
Tratamiento

Aplicar "cadera" femenina
No importa qué tipo de culo tengas, una chica delgada puede ayudarte.

Cambio de cadera sexy

Aplicación
Entrenamiento muscular extremo más allá de los límites del ejercicio muscular,

Fácil de tener abdominales y líneas de sirena

Más allá de los límites humanos
Movimiento muscular

Durante el ejercicioEs normal.El cerebro envía mensajes a las neuro-

nasEstimulantes.Sólo entre el 20% y el 30% de las fibras musculares 

son activas.

Máquina de belleza Puerta Tecnologia HI-EMT Para las neuronas direc-

cionales, casi el 100% de las fibras musculares se activan, estimulando 

eficazmente las células grasas y expulsándolas del cuerpo.Tabúismo: 

alstessa ora.

Aumenta rápidamente los tejidos y las cadenas proteicas, aumenta el 

volumen y la densidad de los músculos y los fortalece rápidamente. 
Músculos abdominales perfectos y sirenas.



Aplicación femenina

Sangre

Adenosina trifosfato

Período sistólico

Período de relajación

Ca2+

Miosina

Actina Tropomiosina

Troponina

Phase exercise Procedimiento

Núcleo dominanteTesla de alta resistencia

Un estímulo más fuerte

Tecnología de refrigeración líquida

Doble talla

Desconexión magnética de todos los procedimientos de 
frecuencia según la sensación y el efectoMercado actual. 
PianoLos 30 minutos incluyen:
El modo de estiramiento de 5 minutos, el entrenamiento 
de moda de 5 minutos "Mode - 4 - 5 minutos" y la config-
uración de 4 minutos "Cool Mode" son básicamente con-
figuraciones paso a paso, las más adecuadas para el en-
trenamiento de peso, diseñadas para proporcionar la 
mejor frecuencia y tensión para cualquier otro propósito.

Entrenamiento muscular extremo más allá de los límites del movimiento 
muscular, fácil de producir abdominales y líneas de advertencia

Máquina de belleza Está diseñado para aumentar la masa muscular 

para que pueda levantar las caderas sin bajar el pecho. Reduzca los 
muslos y brazos delgados para aumentar los músculos abdominales 
y practique la línea de la chaqueta.

Tesla culpt basado en 7 - Tesla es un magnetómetro de alta 
intensidad que cubre el Músculo esquelético grande del cuerpo 
humano. Este alto nivel de energía permite a la silla remodelar 
profundamente su estructura interna.

La bobina de doble capa produce electrodos más profundos y 
fuertes a alta resistencia

Tesla Sculpt está equipado con una sonda terapéutica de refrigeración líquida que 
permite un funcionamiento a largo plazo sin problemas de sobrecalentamiento.

Dos sondas de terapia de estimulación magnética para tratar 
todos los conciertos solos o simultáneamente.



Tren electromagnético de alta resistencia

Posición

ProductosMostrar

Compra selectiva

Para la recuperación posparto, músculos del suelo pélvico
Capacitación y tratamiento privado

Cabeza de trabajo sentada

Jamón

Brazo hombro Glutamato

Camiseta

ABS



Dispositivo de estimulación muscular electromagnética

Especificación del sistema

▲

Modello:                                 EMS12-1

Tipo:                                       Ahogamiento

Características:                      Pérdida de peso, disminución de la celulitis,

                                               Multi storey building, 

                                               Weight loss, cellulite reduction

Servicio posventa:

Servicios prestados:              Online support, video technical support

Tecnología:                            High intensity Focused Electrical

Zona de tratamiento:             Brazos abdominales en las piernas del cuerpo

Ventaja:                                  No invasivo

Mango:                                   Cuatro mangos

Estructura muscular:              Estimulación muscular Hi - EMT

Función:                                  Ejercicio muscular + quema de grasa

Servicios:                                OEM ODM de marca propia

Nerviosismo:                           110V/220V 50-60Hz




