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APARATOLOGIA BIOMEDICA Y ESTETICA 

RF-01 Radiofrecuencia  de mesa

la Radiofrecuencia es un tratamiento facial y corporal imprescindible

en los centros de estética. Este tratamiento utiliza la temperatura para

estimular la generación de colágeno y ayudar a rejuvenecer los tejidos

de forma natural

 

Consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas de alta

frecuencia sobre la piel que provoca el calentamiento controlado de

las diferentes capas de la dermis, lo que favorece:

*  La formación de nuevo colágeno.

*  El drenaje linfático.

*  La circulación de la piel y el tejido subcutáneo.

*  La migración de fibroblastos.

En que consiste

 
Hugo Beltran 
3044050547

 

Oficina: 3194877906

 

- Estimula la circulación sanguínea.

- Estimula la producción de colágeno y elastina.

- Mejora la elasticidad de la piel.

- Reduce la apariencia de arrugas.

- Rejuvenecimiento de la zona tratada

- 

Cuales son los efectos 

*Celuliltis

*Flacidez

*Grasa Localizada 

*Arrugas
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Embarazo.

Presencia de Metales en la piel debidos a implantes de hilos de oro o

a tatuajes que aportan metales en sus pigmentos.

Marcapasos.

Patologías cutáneas, heridas o intolerancias especiales

 

 

Tratamientos
 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

El tratamiento tiene una duración aproximada de 40 minutos. Se

aplica un cabezal que trasmite la radiofrecuencia en las zonas a tratar

y moviéndolo en el sentido en que se quiere provocar el levantamiento

o acortamiento de fibras colagénicas.

Con 10 a 18 sesiones corporales tratamos la zona en profundidad,

notaremos el mismo efecto flash en cada sesión pero ahora, de forma

acumulativa, encontraremos los resultados a largo plazo. Tras las

primeras 3 semanas de haber finalizado las sesiones ocurre el primer

ciclo de regeneración celular, que se extiende hasta los 8 meses en los

que finaliza.

 

 

 

 

Contraindicaciones 

Parametros de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Accesorios:

 

 

 

Caracteristicas tecnicas 

Frecuencia Radiofrecuencia

Potencia 

Manejo

Caja Metálica

Pantalla LCD 2 X 16

 

 

Pedal

Maletín

2 cabezales Rf

cable de poder

1 cable para cabezal

 

 

1 MHZ

Aprox.  85 Watt

Manual 

 

 

 


