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LA INSUFICIENCIA CIRCULATORIA, 
UN PROBLEMA... MODERNO 

La retención de líquidos  y la hinchazón, sobre todo, en las 
extremidades inferiores, se manifiestan cuando se ralentiza
la función circulatoria. El desequilibrio se puede producir 
por predisposición genética, pero también por malos hábitos 
alimenticios, tabaco, exceso de medicación y un estilo de vida 
sedentario, muy común hoy en día.

El principal signo de la retención de líquidos es el edema, una condición en la que la 
acumulación de líquidos en los tejidos causa una hinchazón anómala.

Las causas fisiológicas que provocan el edema son las siguientes:

• Una reducción en el tono de los vasos venosos, con el consecuente aumento de la 
presión venosa y el paso de líquido hacia los espacios extracelulares.

• Una disminución en la funcionalidad de los vasos linfáticos incapaces de reabsorber 
correctamente líquidos y toxinas presentes en los espacios intersticiales y 
transportarlos para su eliminación.

De este desequilibrio derivan:

• la sensación de pesadez en las piernas
• la hinchazón
• las alteraciones estéticas de la celulitis, 

en sus diferentes estados de gravedad y en 
diferentes tipos 



ESTRATEGIA
DE INTERVENCIÓN 

Es posible actuar de una manera específica
para favorecer el correcto funcionamiento del sistema 
circulatorio trabajando en dos frentes:

la Circulación Venosa y la Circulación Linfática.
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Circulación Venosa 
Dinamizando el flujo sanguíneo
para evitar la formación de edemas.
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Circulación Linfática 
Favoreciendo la absorción fisiológica de los líquidos y 
toxinas presentes en los espacios extracelulares. 



La presión gradual y programada en dirección centrípeta de 
Lymfogen-e, propio como la fisiológica, hace más eficiente la 
circulación venosa y linfática con la consecuente mejora de las 
alteraciones estéticas asociadas a ella: celulitis*, retención de 
líquidos o sensación de pesadez en las extremidades.

* Se consideran alteraciones estéticas de la celulitis

EL PRESOMASAJE
PROFESIONAL



ACCIONES Y BENEFICIOS

• Contribuye a mejorar la función circulatoria venosa y linfática.

• Dinamiza la circulación sanguínea local reduciendo la hinchazón.

• Reduce la retención de líquidos favoreciendo el drenaje y la 
eliminación de los líquidos en exceso.

• Contribuye a la  eliminación de desechos y toxinas favoreciendo 
un correcto metabolismo celular.

• Ayuda a prevenir y reducir la presencia de las alteraciones 
estéticas debidas a la celulitis desde su fase inicial.

• Redefine la silueta. 

• Atenúa la sensación de dolor en las extremidades inferiores 
causada por la hinchazón y pesadez.

• Contribuye a la relajación general, aliviando la sensación de 
cansancio y aliviando en caso de espasmos musculares.

• Aporta energía y tonicidad y genera una agradable sensación de 
bienestar y ligereza. 

• Aumenta el aporte de oxígeno con el consecuente efecto 
revitalizante de los tejidos.



  VENTAJAS DE 
LYMFOGEN-E

Sistema de inflado progresivo de espina de pescado 
antirreflujo, con cámaras de aire superpuestas para 
asegurar la continuidad de la progresión de la linfa y evitar 
el retorno simulando el masaje manual.

Las botas están divididas en secciones ajustables una 
a la otra para una funcionalidad óptima, respetando 
plenamente la fisiología vascular y para la máxima 
practicidad de uso.

Sectores inflados de regulación independiente:
8 para las piernas, 4 para los brazos.

Presiones adecuadamente calibradas para diferenciar
el tratamiento según la alteración estética que se debe 
tratar.

Específico inflado de presión activo en el arco del pie.

En caso de rotura de un sector de inflado, se puede 
sustituir fácilmente en la cabina sin necesidad de parar  la 
máquina y por tanto, detener su funcionamiento.

Sistema de conexión neumática a
un único conector general.

Sistema de compresor y válvulas ultra silencioso.

Elegante carrito en plexiglás.

MASAJE UNIFORME Y 
FISIOLÓGICO 

ADHERENCIA UNIFORME EN 
TODAS LAS MORFOLOGÍAS 

CORPORALES

PERSONALIZACIÓN 
DEL TRATAMIENTO

DIFERENCIACIÓN DE 
LOS TRATAMIENTOS

MÁXIMA EFICACIA EN LA 
BOMBA LINFÁTICA

MÁXIMA PRACTICIDAD 

FACILIDAD DE USO

MÁXIMA COMODIDAD

MÁXIMA FUNCIONALIDAD Y 
TAMAÑO REDUCIDO



NOVEDAD

NUEVO Kit PIERNAS y BRAZOS  
con exclusivo material ergonómico  
y resistente para una máxima adaptabilidad 
y adherencia a todos los tipos de cuerpo.

MÁS RESISTENTE  

MÁS HIGIÉNICO  

MÁS PROFESIONAL



ACTIVACIÓN LINFÁTICA 
Actúa específicamente en la activación de la 
circulación linfática, ayudando a la eliminación de 
toxinas de los tejidos, favoreciendo la eliminación
de líquidos, desechos y toxinas. Indicado para un tejido 
dolorido por la presencia de un edema muy evidente.

ACTIVACIÓN MICROCIRCULACIÓN
Mejora la circulación sanguínea local, actuando 
en el sistema arterial con un aumento de la 
disponibilidad de oxígeno en los tejidos y en 
el sistema venoso, favoreciendo la eliminación 
de los residuos metabólicos. Para mantener 
elásticos los capilares dilatados gracias a un 
delicado ejercicio vascular.

ESPECÍFICO PARA PIERNAS 
Favorece un flujo sanguíneo y linfático, facilitando 
un correcto metabolismo celular y favoreciendo 
la reducción del edema y de las alteraciones 
estéticas de la celulitis. Indicado en las 
situaciones de notable aumento de los líquidos en 
los tejidos. Proporciona una agradable sensación 
de ligereza a las extremidades inferiores.

ESPECÍFICO PARA MUSLOS 
Favorece el flujo sanguíneo y linfático, facilitando 
un correcto metabolismo celular y favoreciendo 
la reducción del edema y de las alteraciones 
estéticas de la celulitis. Indicado para individuos 

que presentan estasis y edemas localizados 
especialmente en la zona de los muslos. 

ESPECÍFICO PARA ABDOMEN
Favorece el flujo sanguíneo y linfático,
facilitando un correcto metabolismo celular. 
Ideal en situaciones en las que la alteración 
estética está especialmente localizada en la 
región abdominal. 

EMBARAZO, PRE-POST QUIRÚRGICO 
Favorece el flujo sanguíneo y linfático, actuando 
delicadamente en las extremidades inferiores. 
Para embarazos con reducida formación de 
edema. Mejora la calidad de los tejidos que 
se verán afectados por tratamientos médico-
quirúrgicos, que se preparan reduciendo al 
mínimo la estasis. Restablece la microcirculación 
superficial alterada por las cicatrices y por la 
intervención, mejorando el aspecto del tejido. 
Atención: los tratamientos en el embarazo y 
antes o después de una intervención quirúrgica 
sólo se pueden realizar previa autorización 
médica de consentimiento.

LOS PROGRAMAS

Programas para piernas 

9 PROGRAMAS dedicados a piernas y brazos.                          Para responder de manera específica a múltiples necesidades.



LOS PROGRAMAS

Programas para brazos

DRENANTE 
Ayuda al flujo sanguíneo y linfático, favoreciendo 
la eliminación del edema y atenuando la 
sensación de cansancio. 

REMODELADOR
Programa profundo, que favorece el drenaje de 
líquidos y “empasta” los tejidos subcutáneos para 
un efecto remodelante. Ayuda al flujo sanguíneo 
y linfático, para restablecer un correcto 
metabolismo celular. Indicado para sujetos con 
morfología androide. 

POST-QUIRÚRGICO 
Estimula el flujo linfático con delicadas 
presiones, ayudando a restablecer su correcto 
funcionamiento, significativamente afectado 
tras una intervención quirúrgica. Ayuda a la 
eliminación de desechos, toxinas y retención 
de líquidos, mejorando el aspecto del tejido. 
Atención: los tratamientos previstos después 
de una intervención quirúrgica sólo se pueden 
realizar previa una autorización médica de
consentimiento. 

Guía Operador: (Display) 8” LCD touch screen – 800x600
Alimentación: 230 V~ (+/- 10%) 50/60 Hz
Fusibles: 2 x 500mA F5x20 250V 
Presión: ajustable desde 30 mmHg hasta 120 mmHg
Seguridad: Bloqueo del aparato luego de 5 segundos en presencia de una diferencia de +10 mmHg
de la presión establecida.
Programas: con microcontrolador. Ajuste manual con función de “ Pausa”. 
Manejo de errores y mal funcionamiento.
Dimensión de la aparatología:  L 52 cm x P 54 cm x H 41 cm
Peso de la aparatología:  (accesorios excluídos): ~11 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

9 PROGRAMAS dedicados a piernas y brazos.                          Para responder de manera específica a múltiples necesidades.





Los beneficios de Lymfogen-e también disponibles
en versión  Plus

Resultados todavía más eficientes gracias a la acción 
combinada del CALOR y del MASAJE PULSADO:

Heat Release System  
para una liberación de calor de forma gradual y controlada

Pulse Pressure Massage 
para un masaje de acción pulsada

Heat Release System  
Une los beneficios del calor con la 
acción del presomasaje. 

El calor aumenta la microcirculación 
con un consecuente aumento del 
metabolismo local. El resultado final 
se manifiesta con una reabsorción del 
estado edematoso y una mejora del 
aspecto de la piel de “piel de naranja”.

Pulse Pressure Massage 
La acción pulsada de inflado de 
Lymfogen-e Plus permite realizar un 
masaje con presiones intermitentes 
y continuas en cada área. La presión 
pulsada crea un mayor solucitud a 
los tejidos y a la microcirculación, 
mejorando los efectos del 
presomasaje.

Guía Operador: (Display) 8” LCD touch screen – 800x600
Alimentación: 230 V~ (+/- 10%) 50/60 Hz
Potencia absorbida: 168 VA
Fusibles: 2 x 1,6A F5x20 250V
Presión: ajustable desde 30 mmHg hasta 120 mmHg
Seguridad: Bloqueo del aparato luego de 5 segundos en presencia de una diferencia
 de +10 mmHg de la presión establecida.
Programas: con microcontrolador. Ajuste manual con función de “ Pausa”.
Manejo de errores y mal funcionamiento.
Dimensión de la aparatología:  L 52 cm x P 54 cm x H 41 cm
Peso de la aparatología: (accesorios excluídos): ~11 Kg
Fajas calefactoras
Protección eléctrica clase: II – Doble aislamiento
Potencia máxima absorbida: 30W c/u (90W total)
Alimentación: 24V~ 50Hz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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