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APARATOLOGIA BIOMEDICA Y ESTETICA 

F-333A Radiofrecuencia 

Equipo de radiofrecuencia multipolar que permite

acceder a las capas más profundas de la dermis para

mejorar el tono de la piel y su elasticidad de forma no

invasiva. Equipado con 3 sondas para cara, manos y

cuerpo.

La máquina de belleza de radio frecuencia multipolar, emite ondas 

de calor RF que penetran la capa de piel en profundidad. Este 

procedimiento no invasivo usa ondas RF para inducir calor y 

penetrar la profundidad de la Dermis. Estimulando la ionización y 

movimientos rápidos o vibración de partículas coloidales. Esta 

fricción producirá energía que calienta el colágeno de los tejidos en 

la profundidad de la dermis.

En que consiste
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El drenaje linfático, lo cual permitirá disminuir los líquidos y las 

toxinas en el que se encuentran embebidos los adipocitos del tejido 

afecto de celulitis.

Un aumento de la microcirculación en la zona que permitirá 

mejorar tanto el metabolismo tanto del tejido graso subcutáneo 

como el aspecto de la piel acompañante.

La formación de nuevo colágeno, tanto en la piel como en el tejido 

subcutáneo, permitiendo que toda la estructura adquiera firmeza 

gracias a la reorganización de los septos fibrosos y el engrosamiento 

dérmico adyacente.

 Y por último tras la agresión controlada con retracción del tejido 

hay una respuesta inflamatoria que se verá acompañada de 

migración y proliferación de fibroblastos, lo cual reforzará aún más 

la estructura de colágeno, dando como resultado un 

rejuvenecimiento de la zona tratada.

Cuales son los efectos 
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ACCESORIOS

Unidad principal 
Electrodos faciales
Electrodos corporales 2



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.

Contraindicaciones 

Con 1 o pocas sesiones obtendremos un tratamiento flash corporal, notaremos un efecto inmediato 

de piel saludable y ligera atenuación de celulitis que se mantendrá durante unos días.

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.

Tratamientos (sesiones) 

Medidas y peso

 

 

 

 

Caracteristicas tecnicas 

 

Caracteristicas tecnicas 

Medidas de embalaje (cm)

Medidas del aparato (cm)

Peso bruto (kg)

Peso neto (kg)

 

Potencia maxima de entrada

Tensión 

Frecuencia de entrada

Frecuencia de salida

 

49,5x48,5x22,5

33x27,5x10 

4,3

3.2

 

90W

110-120 ~V

50 Hz-60 Hz 

10 MHz (onda sinusoidal)

 

Flacidez 

Celulitis 

Graza localizada 

Arrugas 

Para que esta indicada


