La FreeSlim representa un nuevo concepto de manta calefactora de «brazos
libres»: gracias a su revolucionaria forma, a partir de ahora los clientes podrán
leer, llamar por teléfono, secarse el sudor de la frente... ¡y los que tengan
claustrofobia estarán más cómodos!
La FreeSlim está compuesta por una manta calefactora con 3 zonas y un
controlador con menú desplegable que permite acceder a 3 programas de

tratamiento:
tratamiento corto (25 min)
tratamiento largo (45 min)
tratamiento personalizado (desde 0 hasta 90 min)
La FreeSlim goza de todas las características propias de los aparatos de
3a beauté:
COMODIDAD
Para el cliente: la parte calefactora de la FreeSlim está formada por una
combinación de espuma resistente, que asegura el mantenimiento de la
espalda, y un mullido acolchado que proporciona un acogedor efecto.

Mando de control con
soporte de pared

Para la esteticista: la temporización de los periodos de tratamiento y reposo,
marcada por señales sonoras, le proporciona libertad; de este modo puede trabajar con varios clientes de manera simultánea. Ahora es posible
pasar de un tratamiento hidratante a uno adelgazante y seguir con otro
relajante, todo sin modificar los ajustes de la FreeSlim.
HIGIENE
La FreeSlim goza de un tratamiento Ultrafresh®: un potente tratamiento
antifúngico y antimicrobiano integrado en la masa de películas plásticas
que forman la cubierta exterior de la manta. Al contrario que los tratamientos de superficie, cuya acción se ve limitada en el tiempo, el tratamiento Ultrafresh® actúa durante toda la vida de la FreeSlim, difundiendo
de manera permanente sus principios activos, que eliminan los hongos,
bacterias, actinomicetos, Gram positivas y Gram negativas (sobre todo
el estafilococo dorado y la Klebsiella pneumoniae), y evitando así la contaminación y los riesgos de infección mediante la creación de una zona
de inhibición. Esta protección antimicrobiana, permanente, económica y
autodesodorante, mantiene la manta saneada y ligera. La FreeSlim no
tiene ninguna costura ni banda de cierre que atrape el pelo y la suciedad.

SEGURIDAD
Las películas plásticas, clasificadas M1 (ignífugas), junto con los protectores
térmicos internos con reajuste automático, garantizan la seguridad térmica
de la FreeSlim.
La FreeSlim está equipada con un temporizador que detiene el calor al concluir
el tratamiento, proporcionando por sí mismo una seguridad absoluta.
Totalmente estanca, la parte calefactora de la FreeSlim se puede lavar con
agua a presión (sin tensión eléctrica). Debe limpiarse únicamente con agua y
jabón. La FreeSlim tiene una garantía de 3 años o 3.0000 tratamientos.

UNA MANTA DE “BRAZOS LIBRES”
Ahora es posible recibir tratamiento mientras se realiza otra actividad: leer,
llamar por teléfono, accionar un mando a distancia...
Las personas con claustrofobia pueden cubrirse sin ningún tipo de aprensión.
El cliente también puede secarse el rostro sin molestar a la asesora de belleza.
Las 3 zonas calefactoras, de tamaños diferentes, han sido diseñadas para
ceñirse al cuerpo humano; una sudación (ref. CombiFree) adecuada a los tratamientos permite no ensuciar la FreeSlim.

3 - UN EQUIPO SEGURO
Tratamiento 1: tratamiento corto preprogramado (periodo de tratamiento =
20 min - periodo de reposo = 5 min - potencias de las 3 zonas = 100 %):
estos parámetros se pueden ajustar durante el tratamiento.
Tratamiento 2: tratamiento largo preprogramado (35 min más 10 min de
periodo de reposo - potencias de las 3 zonas = 100 %): estos parámetros se
pueden ajustar durante el tratamiento.
Tratamiento 3: tratamiento personalizable (periodo
de tratamiento desde 0 min hasta 60 min - periodo
de reposo desde 0 min hasta 30 min - potencia en
busto desde 0 hasta 100 % - potencia en cadera
desde 0 hasta 100 % - potencia en piernas desde
0 hasta 100 %) programable por el usuario; una
vez grabados, estos parámetros se pueden ajustar durante el tratamiento.

El programador permite visualizar la secuencia
actual y el tiempo restante. El paso de una
secuencia a otra se indica mediante una
señal sonora, por lo que la asesora de belleza no
tiene que estar pendiente.
Para precalentar la FreeSlim o aumentar el
calor durante un tratamiento rápidamente, el
botón
permite activar una sobrepotencia
del 25 % durante 10 min.
El programador puede utilizarse a modo de
consola sobre una camilla o colocarse en la
pared mediante su gancho de fijación.

Características técnicas
Zonas de calor: 3
Dimensiones: 1,54 x 2,20 m.
Potencia máxima: 300 W
Tensión: 115V /230V
Colores: marino/plata y
Chocolate/caramelo
Normativa:
EN 60335-1 y EN 60335-2-17
Garantía: 3 años o 3.000 usos

