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PRESOTERAPIA, EL GRAN ALIADO 
DE LA BELLEZA Y EL BIENESTAR 

PRESS G3



UN CLÁSICO DE LAS TECNOLOGÍAS 
PARA EL DRENAJE LINFÁTICO

EQUIPAMIENTO IMPRESCINDIBLE EL CAMPO 
DE LA ESTÉTICA, LA MEDICINA Y EL DEPORTE

PROGRAMAS 

PROGRAMAS EN EXTREMIDADES 
INFERIORES:

 · DRENANTE PIERNAS 

 · ACTIVADOR PIERNAS

 · PIEL DE NARANJA

 · POST ADELGAZAMIENTO

 · PIERNAS CANSADAS

 · MICROACTIVADOR 

PROGRAMAS EN EXTREMIDADES 
SUPERIORES:

 · POST MASTECTOMÍA 
   (PRESCRIPCIÓN MÉDICA REQUERIDA)

 · ACTIVADOR BRAZOS

 · DRENANTE BRAZOS

• Estimulación de la circulación de retorno.

• Reducción de edemas.

• Remodelación corporal.

• Prevención de celulitis y de aparición de varices.

• Cuidados post-parto.

• Edemas post-quirúrgicos (con prescripción médica).

• Post-cirugía estética (con prescripción médica).

• Desintoxicación general del organismo.

• Alivio de fatiga muscular.

• Recuperación de dolencias deportivas.

ACCESORIOS PRESS G3, 
DURABILIDAD Y ADAPTABILIDAD 

Una presión de aire constante y secuenciada garantiza la 
eficacia de un buen drenaje. Por ello Press G3 incorpora 
la opción de test inteligente de presión y sus accesorios 
están diseñados con cámaras de aire superpuestas.

Combinación inteligente de ciclos de presión:

• programas de circulación venosa. 

• programas de circulación linfática.

PRESS G3 es la presoterapia secuenciada para 
uso estético y terapéutico que activa el sistema 
circulatorio de retorno (tanto venoso como linfático) 
y estimula la reabsorción de fluidos intersticiales 
y su vehiculización hacia los mecanismos de 
eliminación de nuestro organismo.

P R E S S  G 3  P O S I B I L I T A  U N 
T R A T A M I E N T O  I N T E G R A L  D E 
B I E N E S T A R : 

• Sistema circulatorio: eliminación de residuos 
metabólicos.

• Sistema linfático: aumento de la circulación 
linfática y estimulación del sistema 
inmunológico.

• Sistema muscular: tonificación de músculos  
y articulaciones.

• Tonificación de la piel: aumento de nutrientes 
en tejidos.

COMPLEMENTO OBLIGADO EN 
TRATAMIENTOS LIPOREDUCTORES

El tratamiento de presoterapia está indicado para 
prevenir o tratar deficiencias circulatorias, cuadros 
de celulitis, así como para potenciar estados de 
relajación de manera totalmente natural.

Está técnica se ha convertido, además, en un 
complemento obligado en los tratamientos 
liporeductores, para facilitar el drenaje de grasa 
después de tratamientos descompactantes. Conexión por válvulas.

Panel de control de 
secuencias de tratamientos.

Finalización de 
tratamientos por ciclo o 
por tiempo.

Suela rígida para garantizar 
el correcto inicio del drenaje.

• 14 cámaras de aire 
para tratamiento de 
extremidades inferiores.

• 8 cámaras de aire 
para tratamiento de 
extremidades superiores. 

PRESTACIONES 

9 programas pre-establecidos.

Admite la personalización 
libre de programas.

Ajuste de accesorios 
con velcro.

Tratamiento 
piernas-abdomen

Tratamiento brazos



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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PRESS G3        Ref. 0028500

DIMENSIONES Ancho 590 mm
 Alto sin pie  180 mm
 Fondo 280 mm
 Peso 9 kg 
Pie Beta (optativo)  REF.O077220  790x450 mm
CONSUMO  100 W

CÓDIGO ACCESORIO CANTIDAD

0406700 Abdomen 1

0406710 Pernera derecha  1

0406711 Pernera izquierda 1

0406720 Pie derecho  1

0406721 Pie izquierdo 1

0406730 Brazo derecho 1

0406731 Brazo izquierdo  1

0406740 Manguera 1

04EP013 Pantalón desechable 5


