
NOVAFON: Aparato de masaje eléctrico
de tecnología de onda sonora-intrasonido.

• Sus ondas penetran hasta 6cm
 en el tejido orgánico.

• Gran efecto curativo y muy
 buenos resultados en el campo
 del dolor y la estética.

• Alivia el dolor sin necesidad de
 recurrir a fármacos.

• Mejora el aspecto del rostro
 eliminando arrugas.

• Para uso médico profesional
 y particular.

REUMA • TENDINITIS • ESGUINCES • LESIONES DE RODILLA • CÍATICA  LUMBAGO • CELULITIS •
MALA CIRCULACIÓN • CODO DE TENISTA • HIPERTENSIÓN • JAQUECAS • ESTADOS GRIPALES

• DOLOR MUSCULAR • PARÁLISIS FACIAL • ARTROSIS Y ARTRITIS • ACNÉ • GOTA • CALAMBRES • HERNIA DISCAL 
• NEURALGIAS • FATIGA MUSCULAR • SINDROME DE PIERNAS INQUIETAS • BOLSAS BAJO LOS OJOS •

MIGRAÑAS • ARRUGAS • FLACIDEZ • BRONQUITIS • ETC.

Terapia sin medicamentos que ayuda a la naturaleza en su propio proceso de curación.

Mejora el suministro de oxígeno a las células del organismo y estimula la circulación sanguina y el metabolis-
mo. Este tratamiento con ondas sonoras se basa en el fenómeno físico de la resonancia y tiene un efecto 
natural que penetra en capas celulares profundas de todo tipo de tejidos.

Con ello se estimula la regeneración celular y se acelera la curación.

Se usa desde hace 50 años en hospitales alemanes y es una gran herramienta en el campo de la rehabilitación 
artícular. El suave masaje del NOVAFON no solo relaja y oxigena, sino que trata en profundidad tendones, mus-
culatura, nervios y huesos activando el organismo y oxigenando aportando salud y bienestar.

Se puede usar también en puntos de acupunctura, puntos de gatillo o masaje antienvejecimiento, reafirman-
do y tonificando el tejido dérmico facial. NOVAFON es un producto terapéutico único que nada tiene que ver 
con los demás aparatos ordinarios de masaje del mercado.

Indicaciones:

El aparato incluye dos cabezales:

Cabezal esférico: para aplicar en puntos concretos y para utilizar en puntos de acupuntura o acupresión.

Cabezal de plato: para tratar zonas mas extensos y para reafirmar el rostro.

No incluido pero muy recomendable: Cabezal con un imán de 2500 gaus que intensifica el efecto terapéuti-
co del aparato ya que combina el tratamiento de ondas sonoras con la magnetoterapia.

Importante:

Enfermos con marcapasos no deben utilizar el cabezal de la magnetoterapia.

La intensidad del aparato y la vibración pueden ajustarse según convenga.

Made in Germany


