
 

proveedoresteticocolombia@gmail.com

APARATOLOGIA BIOMEDICA Y ESTETICA 

S6 multifuncional corporal

La Cavitación + RF Multipolar + Vacumterapia + Ultra reduce, es una 

máquina que reúne 4 equipos en uno.

El efecto de la cavitación para hacer burbujas de aire alrededor de 

las membranas del adipocito destruyéndolo para después ser 

absorbido y metabolizado mediante el sistema linfático, lo que da 

un resultado perfecto en el tratamiento de pérdida de peso

LA CAVITACION es un proceso de ultrasonido para generar 

microcavidades (burbujas) que crecen hasta que implosionan o 

estallan. La longitud de onda de ultrasonido remueve de manera 

segura la grasa localizada mediante la ruptura de la membrana 

celular y la emulsión y descomposición de las moléculas grasas en 

grasas mas simples. Una vez emulsionada la grasa se transforma 

en una sustancia soluble que sera eliminada a través del sistema 

linfático y las vías urinarias.

LA VACUUM terapia es la técnica que ayuda a mejorar la piel ya 

que exfolia las capas superiores suavizándolas, también mejora la 

elasticidad por la estimulación de la elastina y estimula los 

fibroblastos mejorando la tonicidad de la piel y reestructuración 

del tejido conjuntivo.

LA RADIOFRECUENCIA  es un procedimiento no invasivo e 

indoloro, diseñado para mejorar la laxitud de la piel, trabaja 

generando un intenso calor en la capa media de la dermis 

provocando de esta forma la contracción de las fibras del 

colágeno.Esta contracción lleva a un acortamiento en la longitud 

de estas fibras y por lo tanto permite así la elevación de tejidos 

flácidos o caídos, además el calentamiento generado estimula a 

los fibroblastos de la dermis a fabricar fibras de colágeno y 

elastina engrosando la dermis y mejorando el resultado obtenido

DIODOLIPOLISIS  Emite bajos niveles de energía láser, que crea 

una señal química en las células de grasa, rompe los triglicéridos 

almacenados en los ácidos grasos libres, glicerol y moléculas de 

agua.
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ACCESORIOS

1 cabezal de Cavitación 40 KHz
1 cabezal RF Multipolar                  
(tratamientos corporales)
1 cabezal RF Tripolar                     
(Tratamientos corporales)
1 cabezal RF Tripolar                     
(Tratamientos Faciales)
1 cabezal Vacumterapia
6 placas Grandes Ultra reduce.
2 placas Pequeñas Ultra reduce.
1 cable de poder.



Insuficiencia renal o hepática

Cardiopatias

Epilepsia

Embarazo

Lactancia

Patologías auditivas

Cáncer

Prótesis metálicas

Marcapasos u otros dispositivos electrónicos

Dispositivo intrauterina (diu)

Contraindicaciones 

Parametros de trabajo 

 

Cavitacion

 

RF sextupolar

 

RF cuadrupolar

 

RF tripolar

 

Vacuum

 

 

Diodolipolisis

Caracteristicas tecnicas 

Tension

Potencia

Frecuencia

Potencia

Frecuencia

Potencia

Frecuencia

Potencia

Frecuencia

Potencia

Frecuencia

Potencia

Presion

longitud de onda 

Potencia

110~120v

190W

30 – 40 KHz

15W

1MHz

50W

1MHz

30W

1MHz

15W

1 MHz

50W

80 KPa-250 KPa

635nm

52 X 5Mw = 260 Mw

 

Ayuda a la eliminación de celulitis

Mejorar la vascularización local

Favorece la oxigenación del organismo vascular

Aumenta la cantidad y cantidad de los fibroblastos, la 

producción de colágeno, elastina y proteo glicinas

Elimina los desechos orgánicos

Tonifica el sistema circulatorio sanguíneo y linfático

Reducción del tejido graso de la piel

Disminuye la flacidez cutánea

Mejora de modo eficaz la celulitis, cambiando la formula de las 

células grasas y retrayendo y remodelando el tejido conectivo 

que la provoca.

Cuales son los efectos 


