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APARATOLOGIA BIOMEDICA Y ESTETICA 

 F-331 Multifuncional facial  

Equipo de belleza que combina 5 funciones: martillo

de frío y calor, alta frecuencia, cepillos rotatorios,

succión y pulverización. Ideal para exfoliación

super�cial y extracción de puntos negros, desinfección

y toni�cación de la piel y para cerrar los poros y calmar

las pieles delicadas.

Alta frecuencia. Se emplean electrodos de cristal llenos de gas, 

que tienen por objetivo generar un aumento de calor en la piel, 

mayor irrigación sanguínea y por ende enriquecimiento del tejido 

de oxigeno. Posee importantes efectos desinfectantes, 

descongestivos, antiinflamatorios y estimulantes de los tejidos.

Martillo frio/calor. Cuenta con dos funciones principales, la de 

calor actúa directamente sobre la piel relajando los músculos, 

mejorando y estimulando la circulación sanguínea y abriendo los 

poros. El lado opuesto del transmisor, aplica frío sobre las zonas 

tratadas, ayudando a reducir las arrugas y suavizando la piel.

Brossage. Se trata de un proceso de exfoliación mecánica que usa 

cepillos para eliminar las células muertas y la suciedad presente 

en las capas externas de la piel. Esta suciedad se va acumulando 

con el tiempo, porque está presente en el ambiente, también 

puede venir del sudor o incluso de restos de maquillaje. Además, 

por un proceso natural, en las capas más externas de la piel se van 

acumulando células muertas.

Vaccum. Es un sistema de terapia que efectúa una succión 

continua y controlada  para activar los diferentes tejidos del 

rostro, estimula la microcirculación. Tecnología avanzada que 

protege los tejidos, estimula la regeneración de las fibras de 

colágeno y elastina, es ideal para prevenir el envejecimiento y las 

secuelas de acné, sirve como hidratante post-lifting, aumenta la 

elasticidad y le devuelve el brillo natural a la piel.

En que consiste
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Martillo de frío y calor

Alta frecuencia

Cepillos rotatorios, 

succión y pulverización



Marcapasos ( cualquier aparato electrico o rítmico de regulación 

del corazón).

Embarazo

Enfermedades de la piel

Operaciones (en los últimos 6 meses)

Implantes de silicona.

Dermatitis.

Ezcemas.

Piel atópica.

Infecciones de la piel por hongos.

Casos de acné severo.

Enfermedades cutaneas.

durante el embarazo y lactancia.

Contraindicaciones 

Medidas y peso

 

 

 

Caracteristicas tecnicas 

 

Caracteristicas tecnicas 

Medidas de embalaje (cm)

Medidas del aparato (cm)

Peso bruto (kg)

 

Tensión 

Frecuencia 

Potencia de trabajo

 

49,5x48,5x22,5

33x27,5x10

6

 

110-120 ~V

50 Hz-60 Hz

1 a 3 MHz

 

Aumentar la circulación periférica aumentando la nutrición y 

oxigenación celular

Produce una acción vasodilatadora e hiperemiante

Dsminuye la piel naranja.

La circulación de los vasos capilares del rostro mejora en gran 

forma.

Reestructura y tonifica totalmente la musculatura del rostro.

Es capaz de comprimir el ovalo facial y eliminar las arrugas 

pequeñas.

Cuales son los efectos 


