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APARATOLOGIA BIOMEDICA Y ESTETICA 

 F8 Multifuncional Facial 

Equipo de belleza que combina 8 funciones: alta
frecuencia, ultrasonidos, corriente galvánica y succión
y pulverización, spray, microdermoabrasión, brossage y 

cauterizador.

ALTA FRECUENCIA

Instrumento de alta frecuencia para higienes faciales.

Utilizado para desinfectar, eliminar bacterias y cerrar el poro 

despues de la extracción de puntos negros.

ULTRASONIDO

Son vibraciones mecanicas que actuan aumentando el calibre 

vascular (vasodilatación) y por ende el flujo sanguineo, 

especialmente a nivel dermico esto trae aparejado un incremento 

en los niveles de nutricion y oxigenacion de las celulas cutaneas 

generando ais un apiel mas tersa y suave.

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.

CAUTERIZADOR 

El electrocauterio es un dispositivo médico que consiste en generar 

corriente eléctrica, la cual tiene como objetivo principal la 

producción de calor. Esto lo logra debido a que está basado en una 

tecnología de alta frecuencia, es por eso que con el voltaje 

determinado y una alta frecuencia pueden realizar hemostasia en 

pequeños vasos sanguíneos o incluso coagular y cortar tejidos, y de 

esta manera brindar buenos resultado

BROSSAGE

Se trata de un proceso de exfoliación mecánica que usa cepillos 

para eliminar las células muertas y la suciedad presente en las capas 

externas de la piel. Esta suciedad se va acumulando con el 

tiempo, porque está presente en el ambiente, también puede venir 

del sudor o incluso de restos de maquillaje. Además, por un proceso 

natural, en las capas más externas de la piel se van acumulando 

células muertas.
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ACCESORIOS

Cabezales de ultrasonido x2
Cepillos de brossage 
Cauterio
Succión y pulverización
Cabezales de galvánica 
Alta recuencia 
Puntas de diamante 
Spray 



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 

Microdermoabrasión

Ultrasonido 

Brossage 

Electrocauterio                 

Alta frecuencia

Corriente galvánica                 

Caracteristicas tecnicas 

La presión de vacío

Potencia

Frecuencia de trabajo

Frecuencia

Corriente de salida

 

Tensión

60-70 mmHg

1.1 MHz

270 RPM

5- 40%

100khz-350khz

0-50 mA

110-120 ~V

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.

SPRAY
MICRODERMOABASIÓN
Unidad está equipada con un aplicador dónde se adaptan distintas 

puntas de diamante. El profesional desliza el aplicador a lo largo de la 

piel del paciente como se muestra en el gráfico. El aplicador dispone 

de un sistema de vacío que aspira las células muertas hacia unltro de 

recogida. Las puntas de diamante tienen distintos diámetros y 

granulaciones y se escogen según la zona a aplicar o según la 

profundidad que se desee alcanzar en la pie

Puntos negros.

Espinillas.

Acné.

Celulas muertas o suciedad.

Ciatrices de acné
Manchas cutaneas.

Para que esta indicada 

Limpieza de secreción sebácea
Arrugas
Procesos inflamatorios
Cicatrización
Post operatorios
Masaje terapéutico


