
3 Máquinas de Cavitación en Casa
Una alternativa a la cavitación profesional realizada en clínicas o centros de estética es la cavitación en
casa. ¿Por qué usarla? porque a la larga es económicamente más rentable que el coste de las
sesiones de tratamientos de cavitación profesionales que pueden ascender hasta 150 euros por
sesión, en cambio por menos de 1500 euros puedes tener una máquina de cavitación en casa de
gran calidad para realizarte el tratamiento cuando tú quieras y con los mejores resultados. Poseen
menor intensidad ya que son más pequeñas pero su eficacia es bastante elevada y dada la
disponibilidad que podrás tener de la máquina podrás incrementar el número de sesiones para acelerar
sus efectos positivos.

A su vez es importante conocer las limitaciones y el uso adecuado que se debe hacer de la cavitación
casera para conseguir eliminar la celulitis de las zonas localizadas de nuestra piel.

Entre las cosas a tener en cuenta hay que prestar atención a posibles problemas que tengamos en la
salud: tiroides, cáncer, colesterol, varices, en otros enfermedades para saber a qué riesgos o efectos nos
podemos exponer. Además lógicamente que habrá zonas de difícil acceso donde requeriremos cierta
ayuda, puede ser un amigo/a, familiar o persona de confianza quién fácilmente nos ayude.



 

La elección dependerá de los pros y contras que usted sopese. Sin embargo, es una solución muy viable
e interesante. A continuación, os mostraremos los 3 Mejores Aparatos o Máquinas de Cavitación en
Casa del mercado. 

1. Cavilism Excel YS50 - Cavitación Doméstica (1200€)

¿Dónde comprarlo con descuento?
Consíguelo al mejor precio en Amazon España. (http://amzn.to/2fP6gbe)

Cavilism Excel YS50 es una de las mejores máquinas de cavitación en casa que
existen actualmente, sus resultados para eliminar la celulitis, sin intervención
quirúrjica y segura es realmente elevada. Tiene 5 programas variando entre
diferentes intensidades y continuidad dependiendo del nivel de grasa localizada lo

que permite dar más efectividad y rapidez en el tratamiento. Incluye también un DVD y un manual
explicativo muy sencillo. El uso de este aparato es muy intuitivo y sencillo por lo que en pocos minutos
te familiarizarás con ella. Ahorra dinero en sesiones de cavitación en clínicas y centros de estética con
Cavilism Excel YS50. 

2. Ultrasonic Slimming Homedics (1100€)

¿Dónde comprarlo con descuento?
Consíguelo al mejor precio en Amazon España. (http://amzn.to/2fP6gbe)

Homedics saca una maquina de cavitación muy potente para adelgazar con ultra sonidos. Aunque es
una máquina de cavitación doméstica se usa también en determinados spas, salones o centros de
estética debida a su gran calidad. Sirve tanto para hombres como para mujeres en su búsqueda de

http://amzn.to/2fP6gbe
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eliminación de grasa sobrante sin necesidad de intervenciones de ningún
tipo. Está clínicamente probada y según estudios y pruebas consigue reducir
2,5 cm en la zona que se trate tras un uso de 4 semanas. Posee cuatro
programas para trabajar distintas partes del cuerpo: muslos, nalgas, vientre,
caderas y brazos. Su nivel de intensidad y potencia es ajustable por lo que
permite regular y controlar las sesiones y el tiempo que queremos por sesión.

3. Cavitación - Cavita Slim Máquina de Cavitación Portatil (400€)

¿Dónde comprarlo con descuento?
Consíguelo al mejor precio en Amazon España. (http://amzn.to/2fP6gbe)

Cavita Slim 3 en 1 de Vida 10, trae en esta máquina un programa de 3
funcionalidades con tecnología Geo espacial: ultrasonidos, infrarrojos e
impulsos electromagnéticos se consigue luchar con la celulitis, eliminar la
grasa localizada dificil de eliminar con dietas o ejercicio así como cuidar el

aspecto de nuestra piel. Tiene 2 niveles de intensidad y puede ser usado en cara, vientre, glúteos,
brazos y piernas. También tiene 5 tipos de intensidades por electroestimulación EMS y 5 tipos de masaje
TENS. Alimentación 100-240V 50-60 Hz. Diámetro / Peso manipulado ultrasonidos 5,5 cm/ 140 g.
Dimensiones: 8 x 19 x 6 cm. Embalaje: 750 g. Contenido y accesorios incluidos Manípulo Multifuncional
de Ultrasonidos /EMS/ Far Infrared. 4 electrodos 5x5 cm SNAP. Cable de conexión SNAP. Cable de
alimentación y adaptador. Gafas protectoras. Gel conductor especial para tratamiento de ultrasonidos.
Instrucciones y garantía del fabricante.

http://amzn.to/2fP6gbe
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