
                                
 
                                     “INNOVACIÓN” 
                            
                            PLATAFORMA VIBRATORIA                     
                     
                  EL TIEMPO ES ORO, RENTABILICELO 
 
      10 MINUTOS DE SU TIEMPO,  SON 2 HORAS DE GIMNACIO 
 
                          
UN CUERPO SANO Y UNA CONDICIÓN FISICA IDEAL  EN UN TIEMPO  
RECORD  
  
 

 TONIFICANTE 
 ADELGAZANTE 
 ANTI-ADIPOSIDAD 
 ANTI. VEJEZ 

Es un método de entrenamiento profesional totalmente nuevo, basado en        
 

 
 
 
LA VIBRACIÓN DE TODO EL CUERPO 
A través de vibraciones mecánicas se activan de músculos hasta 100%   
Los estímulos  pueden llegar hasta 50 por segundo, le permiten contraer sus 
músculos  de forma inconsciente y automática Es la contracción  muscular 
mediante reflejos, Eso permite contraer el 100% de los músculos, cuando en 
otros métodos de entrenamiento esa proporción es solo del 60% al 80%. 
 
Cuando las vibraciones terminan,  sus músculos se relajan y permiten que su 
cuerpo descanse. 
 
 
Ventajas: 

 Sus capacidades Físicas aumentan de forma natural 
 Reducción de Talla 



 Eliminación de grasa localizada 
 Quemar grasa 
 Lucha contra la Osteoporosis (descalcificación de los huesos) Refuerza 

su tejido óseo 
 Ayuda a evitar la retención de líquidos 
 Catalizador de entrenamientos convencionales  
 Aumento de la producción de hormonas de crecimiento y de 

reparación(Human Growth Hormona) 
 Mas energía gracias  a la producción de testosterona 
 Aumento  de la producción de hormonas “euforizantes” Serótina y 

Neurotropina 
 Aumento del DRENAJE LIINFÁTICO,  
 Eliminación del Estrés 

 
          “TRABAJA CADA GRUPO MUSCULAR A 100%” 
 

 Elimina a Adiposidad/Celulitis: 
Los masajes efectuados con la PLATAFORMA VIBRATORIA, despegan, 
rompen las células grasas y permiten una mejor eliminación de las 
mismas. 
El metabolismo basal aumenta de forma significativa, lo que implica una 
quema de calorías y una reducción del TEJIDO ADIPOSO.  
EL MASAJE POR VIBRACIÓN le permitirá completar la eliminación local 
del tejido Adiposo,  OBSERVARA UNA REDUCCIÓN DE PESO. 

 MEJORA  DE LA CIRCULACIÓN SANGUINE 
Acelera el riego sanguíneo, lo que facilita la entrega y quema de energía, 
mejoraremos la eliminación de residuos. Y lograremos una regeneración 
más rápida. 

 MEJORA DE MOVILIDAD 
Estimulación del reflejo de estiramiento favorece un incremento  de 
elasticidad y de flexibilidad, en tendones, articulaciones y músculos. 

 MEJORA DE COORDINACIÓN 
La estimulación de los receptores de todo el cuerpo mejora las 
coordinaciones intramusculares e intermusculares. 
La coordinación y el sentido del equilibrio mejoran. 

 MEJORA LA CONDICIÓN FISICA EN GENERAL 
           A sido probado en personas de baja condición física y sea  comprobado     
después de tres meses, una mejora de casi 20% en su desempeño físico 
general. 

 
           “ES EL MOMENTO DE PONERTE A PUNTO” 
SOLO CON 10 MINUTOS DOS  O TRES VECES A LA SEMANA 
                        PLATAFOMA VIBRATORIA 
 

 


