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APARATOLOGIA BIOMEDICA Y ESTETICA

Que es la Radiofrecuencia
Multiplicada
Es una plataforma de tratamiento rápido no invasivo, la cual une por primera
vez de forma simultánea ondas ultrasónicas y de radiofrecuencia con
enfriamiento en el mismo manípulo produciendo así la Neocolagénesis
metabólica.

Resultados Y Beneficios
Resultados inmediatos.
La Sinergía de las dos tecnologías estimula la formación de neocolágeno
reafirmando la piel, dejándola tersa y rejuvenecida.
Reduce adiposidades y circunferencia.
Tratamiento de estrías.
Puntos de enclave para levantamiento de senos, doble mentón y glúteos.
Rejuvenecimiento facial (manípulo opcional fraccional).
Reestructura el colágeno existente reafirmando la piel.
Acción metabólica sobre el área tratada y el tejido adyacente a la zona de
tratamiento.
Apenas se necesitan 4 sesiones, con tiempo máximo de terapia de 30
minutos.
Garantía de máxima seguridad y gran control de manipulado gracias a su
diseño innovador.

ACCESORIOS
1 cabezal RF + US Monopolar
(tratamientos corporales)
1 cabezal RF + US Monopolar
(Tratamientos Faciales)
Pantalla Digital Touch Scream
Placa de contacto

Seguridad
DTC Sistema de control de temperatura en tejido
Unidad de refrigeración termoeléctrica dentro del aplicador.
Temperatura de enfriamiento regulable.
La temperatura de la piel se indica en el manípulo en todo momento
del tratamiento.
Temperatura de tratamiento ajustable, no hay riesgo de quemaduras
No más efectos secundarios gracias a la energía distribuida de forma
homogénea.
No necesita pedal
Fácil control de la energía transmitida y de contacto, visualizándose ambas
en el manípulo.
Resultados más eficientes y rápidos.
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Cuales son los efectos
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.

Contraindicaciones
Insuficiencia renal o hepática
Cardiopatias
Epilepsia
Embarazo
Lactancia
Patologías auditivas
Cáncer
Prótesis metálicas
Marcapasos u otros dispositivos electrónicos
Dispositivo intrauterina (diu)

Caracteristicas tecnicas
Función Sinergica

Radiofrecuencia

Ultrasonido

Potencia de salida:

120 W 3

W/cm3

Tipo:

Monopolar

Contínua, lineal, no concentrado

Frecuencia Sinérgica:

2 MHz

2 MHz

Tipo de energía:

Termal

termal Mecánica

Profundidad de
penetración:

Media 3 cm individual

