Manta térmica infrarroja de lujo
FUNCION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.

Baja de peso o reduce tallas
Desintoxica y elimina toxinas con su función de sauna
Mejorar la circulación sanguínea, Acelera el metabolismo.
Dispersa el dolor con efectos Anti-inflamatorios, disipa el cansancio
Promueve la nutrición, activa y renueva las macromoléculas biológicas

FUNCIONES


Renueva la salud

Mejora el sistema inmunológico y detiene el crecimiento de las células cancerosas, promueve
la circulación sanguínea, acelera el metabolismo, mejora el funcionamiento de los órganos,
como el hígado, los intestinos y el estómago, aumenta los nutrientes musculares, activa las
células, expulsa los metales pesados, elimina las toxinas y disminuye la inflamación
Elimina el cansancio debido al intenso estilo de vida, recupera insuficiencia de ejercicio
fisiológico, promueve el sueño y la somnolencia, promueve la eficacia en el trabajo.


Adelgaza, pierde peso y reduce tallas

Acelera el metabolismo promoviendo la rápida descomposición de las células grasas, quema la
grasa rápidamente, libera, suelta la grasa y pierde peso, la terapia ideal para adelgazar.


Spa Confort

Absorbe rápidamente productos cosméticos nutricionales para el cuidado del cuerpo, el
equipo permite la fácil absorción de estos nutrientes en la capa interna de la piel estos a su vez
pueden tener diferentes funciones como blanquear, aumentar la flexibilidad, el brillo, mejorar
la luminosidad de la piel y aumentar la potencia y la eficacia de los diferentes activos.

Preguntas más frecuentes
1. Como el calor infrarrojo puede aliviar el dolor?
Alivia el dolor mediante la expansión de los vasos sanguíneos y aumentar la circulación. Una
mejor circulación permite que más oxígeno para llegue a las zonas lesionadas del cuerpo y esto
ayuda a reducir el dolor y acelerar el proceso de curación. Estudios recientes sobre la salud han
demostrado que el calor infrarrojo tiene resultados sorprendentes sobre la artritis, el
reumatismo y los espasmos musculares.

2.Como el calor infrarrojo puede hacerme bajar de peso?
La transpiración es parte del proceso termorregulador complejo del cuerpo que aumenta la
frecuencia cardíaca, el gasto energético, y la tasa metabólica. El proceso requiere de una gran
cantidad de energía pero reduce el exceso de humedad, sal y grasa subcutánea; Al calor La
grasa se convierte en soluble a 110ºF y el cuerpo suda las grasas y toxinas.

3. Como calor infrarrojo puede proporcionar los mismos efectos que 30min de ejercicio?
El corazón recibe una carga similar a un plazo de entrenamiento 10km en una sesión de 20-30
minutos de sauna y el cuerpo transpira la misma cantidad que una carrera de 10km. Los
saunas infrarrojos son perfectos para aquellos que no tienen tiempo para hacer ejercicio
regular o sufren de lesiones que inhiben la actividad rigurosa.
4. Como el calor infrarrojo puede eliminar toxinas?
Las toxinas tales como el sodio, el alcohol, la nicotina, el colesterol y los metales pesados
carcinógenos (cadmio, plomo, zinc, níquel) se acumulan en el cuerpo durante la vida diaria. El
cuerpo elimina la mayoría de las toxinas naturalmente por el sudor, pero el proceso es a veces
demasiado lento. El calor infrarrojo acelera el proceso natural del cuerpo, estimula las
glándulas sudoríparas que a su vez limpian y desintoxican.
5. Como el calor infrarrojo puede mejorar el sistema inmunológico?
Las enfermedades más graves se acompañan de fiebre; Durante la fiebre, el cuerpo se calienta
para eliminar los virus y atacar a agentes extranjeros. Este aumento de la temperatura (a
menudo mal entendido) es una etapa natural del proceso de curación del sistema
inmunológico y es la mejor manera de deshacerse de los productos químicos del cuerpo y los
visitantes no deseados. El equipo infrarrojo es capaz de aumentar la temperatura corporal y
mejorar el sistema inmunológico aumentando la temperatura corporal induciendo una fiebre
artificial esta a su vez calienta el cuerpo sin los dolores comunes de una enfermedad
expulsando los organismos invasores los efectos son más efectivos si el equipo infrarrojo se
usa en las fases iniciales de la enfermedad.
6. Como el calor infrarrojo puede disminuir el estrés?
El calor infrarrojo afloja los músculos y relaja el cuerpo antes del masaje terapéutico los
terapeutas a su vez usan calor infrarrojo para proporcionar un efecto mas relajante, exhaustivo
y eficaz.
6. Como el calor infrarrojo puede tensar mi piel?
La acción de la luz roja puede producir colágeno en el interior de la piel, esto a su vez tensa de
manera eficaz las áreas del cuerpo que fueron expuestas a la luz infrarroja, el efecto se queda
en el interior de la piel y puede durar días o incluso meses. Todos estos beneficios conducen a
una piel más suave y firme.

