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 TERMO-ESTIMULACIÓN, 
DOS TRATAMIENTOS EN UNO

EXPERTOS EN 
TERMO-ESTIMULACIÓN

Kestos T2 es la solución tecnológica creada por 
RÖS’S que da respuesta a las demandas estéticas 
corporales más habituales de cabina. 

Proporciona al profesional la posibilidad de aplicar, 
de forma combinada o independiente, termoterapia 
y electro-estimulación. 

PROGRAMAS 

CELULITIS BLANDA

CELULITIS DURA

CELULITIS EDEMATOSA

REAFIRMANTE

REAFIRMANTE INTENSO

POST PARTO

SOBREPESO

SOBREPESO LOCALIZADO

CIRCULATORIO

DRENANTE

REDUCTOR

REMODELANTE

TONIFICANTE

RELAJANTE ANTIÁLGICO

TERMOTERAPIA PROFUNDA ACTIVADORA

La termoterapia por radiación infrarroja acelera las 
reacciones químicas del organismo que derivan en un 
aumento de oxigenación y nutrición de los tejidos.   
Sus efectos son activadores, sedantes y terapéuticos. 

RECIENTES ESTUDIOS CLÍNICOS 
AVALAN LOS RESULTADOS DE ESTA 
COMBINACIÓN DE ENERGÍAS

La Termo-estimulación es un método de trabajo que 
aprovecha lo mejor de la aplicación terapéutica del 
calor y de la electro-estimulación. Ambas técnicas ven 
potenciados sus beneficiosos efectos:

• El calor genera una sedación que hace aún más 
agradable la electro-estimulación, a la vez que 
favorece la ruptura del nódulo celulítico.

• La sudación facilita la conducción de las 
corrientes eléctricas que tienen un efecto de 
percusión sobre la adiposidad, favoreciendo su 
licuado para facilitar su posterior drenaje. 

• La estimulación reafirma los tejidos evitando 
flaccidez en tratamientos de pérdida de volumen  
o anti-celulíticos.

Recientes estudios clínicos avalan los resultados de 
esta combinación de energías.

LAS VENTAJAS DE TRABAJAR 
DOS TÉCNICAS 
SIMULTÁNEAMENTE

ELECTROTERAPIA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

La creación y combinación de corrientes específicas está 
pensada para actuar sobre las fibras musculares y obtener 
resultados eficientes según el diseño de cada programa.  
De este modo, el equipo proporciona opciones para 
tratamientos lipolíticos, tonificantes o reafirmantes. 
El equipo cuenta con 16 tipos de corrientes diferentes 
combinados en 14 programas de trabajo.

• 2 bandas extra largas para 
abdomen o piernas

• 4 bandas tamaño mediano 
adaptables a cualquier 
zona

• Se incluye Kit de cortesía 
con una banda extra de 
cada tamaño

GRACIAS A SU APLICACIÓN MANOS 
LIBRES MEDIANTE BANDAS, 

KESTOS T2 ES UNO DE LOS EQUIPOS 
MÁS RENTABLES DEL MERCADO 

BANDAS DE APLICACIÓN QUE   
SE ADAPTAN A CADA PERSONA

El secreto de la termo-estimulación son sus bandas 
de fácil aplicación. Flexibles, adaptables, resistentes y 
seguras.  Su circuito laminar proporciona una emisión 
de infrarrojos totalmente uniforme y su cobertura flexible 
se adapta al cuerpo proporcionando un contacto total 
y perfecto.

Se aplica con emulsión conductora 
ElectroGel con  principios activos drenantes 

o reafirmantes según tratamiento.

Circuito laminar de 
emisión infrarrojo 

para termo-terapia

Porta-cables 
ergonómico

Recubrimiento de 
silicona. Muy flexible y 
biocompatible para evitar 
reacciones alérgicas

Estimulación integral de 
todo el grupo muscular

Aplicación fácil e intuitiva

Máxima adaptabilidad



RÖS’S Estética es fabricante europeo de tecnología 
estética profesional desde 1978. Su misión es 
compartir con l@s profesionales de la belleza 
las soluciones más innovadoras y eficientes en 
aparatología estética. Los objetivos de nuestra marca 
son aportar valor y ofrecer servicio continuado. 

Ponemos a tu disposición todos nuestros valores:

l Conocimiento y experiencia

l Plan de formación y acompañamiento médico

l Garantía de fabricación europea

l Servicio post-venta

En RÖS’S estamos al lado del emprendedor@ para 
acompañarle en su crecimiento. Todo nuestro equipo 
de profesionales, departamento médico-estético, 
comercial, marketing y técnico se encuentra a su 
disposición. 

RÖS’S, vocación de servicio

ROS’S ESTETICA, Molinot, 46-48 · 08860 Castelldefels (Barcelona) · email:ross@ross.es · TEL. (34) 93 4266017 ·  www.ross.es
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KESTOS T2        Ref. 028510

DIMENSIONES Ancho 590 mm
 Alto sin pie  180 mm
 Fondo 280 mm
 Peso 10 kg 
Pie Beta (optativo)  REF.O077220  790x450 mm
CONSUMO  300 W

CÓDIGO ACCESORIO CANTIDAD

24TE235 Bandas térmicas 35W  2

24TE125 Bandas térmicas 25W  4

0400800 Bandas elásticas de 100cm 4

0400900 Bandas elásticas de 80cm 4

0401000 Bandas elásticas de 60cm  4

0401100 Bandas elásticas de 40cm 4

33TE114 Cables bandas  6

6600071 Electrogel reafirmante 1.000 ml 1

6600070 Electrogel drenante 1.000 ml 1

30T0110 Colgador bandas 1

 KIT DE CORTESÍA 

24TE235 Banda térmica 35 W  1

24TE125 Banda térmica 25 W  1

33TE114 Cable de bandas 1


