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APARATOLOGIA BIOMEDICA Y ESTETICA 

 F-815 Multifuncional facial

Equipo de belleza que combina 5 funciones: alta

frecuencia, ultrasonidos, corriente galvánica y succión

y pulverización. 

ALTA FRECUANCIA
Instrumento de alta frecuencia para higienes faciales.

Utilizado para desinfectar, eliminar bacterias y cerrar el poro 

despues de la extracción de puntos negros.

ULTRASONIDO

Instrumento de ultrasonidos con electrodo facial y orbicular. Los 

ultrasonidos emiten dos tipos de ondas (continua y pulsada) a 

escoger según el tratamiento a realizar.
CORRIENTE GALVANICA
Instrumento galvánico de corriente continua e intensidad constante. 

Utilizado para facilitar la penetración de activos y para realizar 
tratamientos de limpieza facial profunda.

SUCCION Y PULVERIZACIÓN
Instrumento de succión y pulverización utilizado para estimular la 

microcirculación, mejorar el metabolismo de la piel y facilitar la 

eliminación de residuos.

En que consiste
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Elimina células muertas
Reduce estrías y celulitis
Vigoriza, rejuvenece y rehabilita la piel
Da luminosidad al rostro y cuello
Cierra los poros después de un tratamiento facial
Renovación de tejido cutáneo
Sonoforesis
Iontoforesis
Higiene de la piel
Limpieza de poros
Limpieza de secreción sebácea
Suaviza las arrugas
Procesos inflamatorios
Cicatrización
Post operatorios
Masaje terapéutico

Para que esta indicada 

 

@proveedoresteticocolombia

 

Calle 130 # 58 -20 Local 2-97
Centro comercial Plaza 

Aventura 

Bogotá D.C.

FICHA  

TECNICA

 

ACCESORIOS

Electrodo 1
Electrodo 2
Electrodo 3 
Electrodo 4
Manípulo alta frecuencia
Sonda ocular pequeña      
Sonda facial pequeña
Manípulo galvánico
Cable galvánico
Accesorios para galvanico 2
Tubo
Botella spray
Manípulo de succión
Cabezal de succión 1
Cabezal de succión 2
Cabezal de succión 3



Marcapasos ( cualquier aparato electrico o rítmico de regulación del 
corazón).

Embarazo
Trombosis / Flebitis
Enfermedades de l a piel 
Operaciones (en los últimos 6 meses)

Implantes de silicona

Piel hipersensible o lesiones vascular

Contraindicaciones 

Segun diagnostico.

Tratamientos (sesiones) 

Medidas y peso

 

 

 

 

Parametros de trabajo 

 

 

 

 

 

Caracteristicas tecnicas 

 

Caracteristicas tecnicas 

Medidas de embalaje (cm)

Medidas del aparato (cm)

Peso bruto (kg)

Peso neto (kg)

 

Frecuencia de trabajo (ultrasonido) 

Potencia de trabajo (ultrasonido)

Frecuencia de trabajo (alta frecuencia)

Potencia de trabajo (galvanico)

Intensidad de trabajo (galvanico)

 

Tensión 

Frecuencia 

Potencia de trabajo

Precion de succion 

45x36x18.5

40.5x24x13

7

6

 

1 MHz

0.01-0.5W/cm2

180KHz

5W

380-1000 microamperios

 

110-120 ~V

50 Hz-60 Hz 

70W

0~-0.075 MPa


