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APARATOLOGIA BIOMEDICA Y ESTETICA

S8 Multifuncional corporal
En que consiste
CAVITACION
EL principio de Ultra cavitación es el uso de un transmisor de onda
ultrasónica de frecuencia que llega a 40KHz de onda sonora intensa
provocando altas vibraciones dentro de la célula grasa, y un
transmisor de 25k para mayor profundidad. Su aplicación resulta en
la producción de la bolsa de vacío de aire dentro y fuera de la célula
grasa, las células de grasa se bombardean con alta intensidad y
fuerza y provocando en su membrana la licuefacción de esta.
RADIOFRECUENCIA
Consiste en la aplicación de radiaciones electromagnéticas que
provocan un calentamiento de las diferentes capas de la piel
llegando a las capas más profundas de la dermis mientras se
protege la epidermis provocando una regeneración del colágeno
natural y de la elastina.
RADIOFRECUENCIA BIPOLAR
El cabezal presenta 2 polos emisores y receptores de energía que
generan un arco y provocan el aumento de temperatura superficial
para obtener un tratamiento más controlado y de menor potencia
para aplicar en zonas específicas. Actúa o produce calor sobre la
capa superficial de la piel (Tratamientos de tensado y firmeza),
atenuación de líneas profundas, patas de gallo, contorno del rostro,
cuello rugoso, entre otros.
DIODOLIPOLISIS
El emisor de luz LED no invasivo alcanza el tejido celular subcutáneo
haciendo permeable la membrana de los adipocitos sin dañar a los
tejidos circundantes, es capaz de estimular a la célula adiposa a que
libere gran parte de su tejido celular (agua, ácidos grasos y glicerol).
Hacia el espacio intersticial para que posteriormente sea drenado y
metabolizado naturalmente por el cuerpo de donde son
transportados por el sistema venoso y linfático a otras células o
tejidos para utilizarse como energía de consumo o bien hasta el
hígado en donde se metabolizan al igual que las grasas consumidas
diariamente.

ACCESORIOS
Pieza de mano cavitación
Pieza de mano rf facial
Pieza de mano rf tripolar
Pieza de mano rf multipolar
Pieza de mano
multipolar/corporal f. vacum
+ rf
Pieza de mano crioterapia
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Para que esta indicada
Lifting facial
Flacidez de brazos muslos glúteos y abdomen
Bolsas y ojeras
Acné, Arrugas faciales
Rosácea, Celulitis.

Post operatorios
Adiposidad localizada
Lipolisis o eliminación del exceso de grasa
Celulitis.
mejora la circulación sanguínea y la circulación de la linfa

Contraindicaciones
Está completamente prohibido en personas que padecen
enfermedades graves autoinmunes.
Patologías auditivas
Cardiopatías o epilepsias, así como patologías hepáticas y/o renales
Embarazadas y madres en época de lactancia
Lesiones agudas de la piel
Marcapasos u otros dispositivos electrónicos
Cáncer
Portadores de prótesis metálicas, marcapasos, Desfibradores o
cardioversores.
Implantes de colágeno reciente

Caracteristicas tecnicas
Caracteristicas tecnicas
Crioterapia
Cavitación
RF sextupolar
RF cuadrupolar
RF tripolar
RF bipolar
Vacuum

Diodolipolisis

Tensión

110 ~ 120 V

Potencia

190W

Temperatura

5° – 0°c

Potencia

35w

Frecuencia

30 – 40 KHz. ajustable

Potencia

15W

Frecuencia

1 MHz.

Potencia

50w

Frecuencia

1Mhz.

Potencia

30W

Frecuencia

1 MHz

Potencia

15 W

Frecuencia

1 MHz

Potencia

10 W

Frecuencia

1 MHz

Potencia

50 W

Vacum

<-80 KPa

Presión

>250 KPa

Longitud de Onda

635nm

Potencia

52 X 5Mw = 260 Mw

