nueva tratamiento antiaging.

sistema intenso de masaje fisio-activo.
la tecnología más humana inspirada en los
movimientos de las manos del masajista.
Anticelulítico. Remodelante. Tonificante. Activador circulatorio.
Reductor. Descontracturante. Masaje deportivo.
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Rollaction System

Reinventamos el masaje manual
profesional para proporcionarte una
herramienta avanzada para tratamientos
estéticos y terapéuticos.
ROLLACTION potencia la fuerza de tus
manos. Ahora puedes trabajar el masaje
profundo con la misma intensidad durante
todo el día sin malas posturas, sin
cansarte, protegiendo tus articulaciones
del constante desgaste que sufren durante
el masaje corporal y reduciendo hasta un
80% el trabajo duro diario.
Además, los resutados que se desprenden
de nuestro estudio sobre 50 clientes
con problemas estéticos evidencian su
eficacia.

Sistema triple-acción

1
2

acción vascular
Mejora del riego venoso
y el drenaje linfático

Rollaction
System

acción dérmica
Irrigación del tejido dérmico

3
acción muscular
Aumento del aporte de
nutrientes y oxígeno

ROLLACTION se inspira en los movimientos profesionales del masajista,
aportando un extra de fuerza y energía en los tratamientos corporales
más demandados en cabina.
Su compresión actúa sobre el sistema vascular, muscular y dérmico
simultáneamente. Su acción no invasiva, devuelve al organismo el
equilibrio y la armonía.

I Se observa una reducción de volumen de
hasta tres tallas con disminución de hasta
12cm en cintura y caderas

Soluciones probadas. Clientes fieles.
Tu cliente sentirá un masaje exhaustivo, profundo y a la vez relajante
con unos resultados espectaculares.

I La textura de la piel mejora gracias a la
reafirmación intensa de los tejidos

ROLLACTION será tu mayor alidado en el salón y te ayudará a fidelizar
a tus clientes, ya que puedes utilizar nuestro sistema de trabajo en
todos tus protocolos a modo de masaje relajante, drenante o activador.

La intensidad
de la energía
mecánica y la
delicadeza de tus
manos fundidas en
un solo gesto
ROLLACTION funciona
mediante una rotación
secuenciada de alta
penetración. Esta
rotación provoca una
fricción en forma de
amasamiento sobre
la piel y los tejidos
que, combinado con
la presión, simula el
efecto de las manos del
profesional maximizando
su efecto.
Así mismo, el mando
de control proyecta luz
infrarroja activadora
para mejorar los
resultados.

Piel firme
A diferencia de otros sistemas, ROLLACTION trabaja la celulitis
enquistada a nivel profundo eliminando la antiestética piel de naranja.

Remodelación
El trabajo rotatorio disuelve los acúmulos grasos facilitando su drenaje
mediante canales linfáticos. Recuperar las formas anatómicas es una
realidad con ROLLACTION.

Tonificación
Las contracturas comprimen los capilares que alimentan a los tejidos
impidiendo la llegada de sangre correctamente. Mediante el masaje
fisio-activo profundo el aporte extra de oxígeno y nutrientes alimenta
y recupera las fibras musculares.

Sistema vascular
Gracias al estímulo mecánico, activamos las fibras musculares de las
paredes de los vasos sanguíneos. La mejora en el sistema circulatorio
incrementa la actividad metabólica.

Tono muscular
Todos nuestros tejidos necesitan de una correcta irrigación sanguínea.
Las posturas incorrectas, el sedentarismo, las lesiones musculares…
dañan nuestra musculatura, obstruyendo las vías de llegada de
oxígeno y provocando desequilibrios importantes del aparato
locomotor, e incluso disfunciones orgánicas.
Los efectos de una contractura desencadenan un círculo vicioso de
consecuencias nocivas para nuestra salud, dolor reflejo, disminución de
la fuerza muscular, fatiga y rigidez, acumulación de toxinas y retención
de líquidos en extremidades.
ROLLACTION trabaja zonas musculares completas y, gracias a su
movimiento de rotación y presión progresiva, reestablece la circulación
y el impulso nervioso en las zonas afectadas.

acción compresiva
El sistema de rotación de los cabezalesROLL no
provoca tracción alguna, sino una compresión
regular y controlada sobre todos los tejidos,
desde la piel hasta la musculatura profunda.

Tratamientos
corporales
I Reafirmación de los tejidos

ROLL control

Dos niveles de penetración.
Máxima eficacia

I Tonificación muscular
I Tonificación dérmica
I Tonificación del sistema vascular
I Desaparición de la tensión muscular
I Reducción de adiposidad superficial
y profunda
I Aporte extra sanguíneo en todos
los tejidos tratados
I Activación del sistema linfático

A nivel dérmico: resultados estéticos espectaculares
Programa anticelulítico
Programa reductor
Programa tonificante-remodelante
Programa activador circulatorio

Cuatro tamaños de
cabezales-ROLL con
velocidad de rotación
ajustable

A nivel muscular
Programa descontracturante
Programa de masaje deportivo

I Eliminación de líquidos y toxinas

Luz infraroja
emisor de calor
para preparar el
área muscular

Sensor de
seguridad
incorporado

RÖS’S Estética es fabricante europeo de tecnología
estética profesional desde 1978. Su misión es
compartir con l@s profesionales de la belleza
las soluciones más innovadoras y eficientes en
aparatología estética. Los objetivos de nuestra marca
son aportar valor y ofrecer servicio continuado.
Ponemos a tu disposición todos nuestros valores:
l Conocimiento y experiencia
l Plan de formación y acompañamiento médico
l Garantía de fabricación europea
l Servicio post-venta

ROLLACTION System
DIMENSIONES

Ref. 0028460
Ancho
Alto
Fondo
Peso

Pie Beta incluido REF.O077220
CONSUMO		
LUZ IR		
VELOCIDAD MAX		

490 mm
950 mm
380 mm
19 kg
790x450 mm
115 W
850 nm
140 rpm

CÓDIGO

ACCESORIO

CANTIDAD

04RA011

ROLL Applicator 16mm

1

04RA012

ROLL Applicator 21mm

1

04RA013

ROLL Applicator 30mm

1

04RA014

ROLL Applicator 45mm

1

6600080

Thermoactive emulsion (1000ml)

1
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