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ALTA FRECUENCIA

ALTA FRECUENCIA

ALTA FRECUENCIA

HF IBRAMED

ALTA MINI

ALTA 4

HF Ibramed es un equipo de alta frecuencia portátil,
de fácil aplicación, utilizado en tratamientos faciales,
capilares y podología. Se trata de técnicas sin efectos
sistémicos, que no causan dependencia y no tienen
efectos colaterales indeseados. Cuenta con un
control de intensidad en el propio aplicador (caneta),
fácil de transportar y encaje universal para electrodos
de vidrio.

El ALTA MINI es un equipo portatil de alta frecuencia
para la acción bactericida y ozonizante de la piel. Las
acciones de la corriente de alta frecuencia sobre el
cuerpo humano, consisten, en primer lugar, en un
enrojecimiento más o menos intenso, seguido de
un aumento del calor, ello tiene por consecuencia
el enriquecimiento del tejido en oxígeno.

El ALTA 4 es un equipo portatil de alta frecuencia de
acción curativa, sedante, bactericida y ozonizante
de la piel. Se emplea electrodos de cristal llenos de

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

• Generador de ozono tópico.
• Tratamientos Ilimitados.
•
• Bolso de regalo para transporte.
• Portátil (1 kg con accesorios).

• Generador de ozono tópico.
• Tratamientos Ilimitados.
• Electrodos multifuncional.
• Portátil (350 g).

la zona de aplicación. El aire enriquecido en ozono
actúa como agente de limpieza y desinfección de la
piel en la zona aplicada.

• Generador de ozono tópico.
• Tratamientos Ilimitados.
•
• Cuenta con electrodo de Peine para el Cabello.
• Portátil (2 kg).
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CRIOLIPOLISIS

CRIOLIPOLISIS

CRIOLIPOLISIS

LUNA BOX FREEZE

LUNA BOX FREEZE CAV

LUNA BOX FREEZE MAX

LUNA BOX FREEZE es un equipo de enfriamiento
selectivo con Vacuum, indicado para el modelado y
reducción de medidas de forma no invasiva.

LUNA BOX FREEZE + 2 Ultracav es lo último en
reducción no invasiva, gracias a la acción terapéutica
del frio selectivo y medido. Posee además dos
cabezales ergonómicos de Ultracavitacion de 40
Khz y 25 Khz.

LUNA BOX FREEZE MAX es un equipo de enfriamiento
selectivo con 3 niveles de Vacuum, indicado para
el modelado y reducción de medidas de forma no
invasiva.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

•
• Criolipolisis hasta -10°C.
•
•
•
•

•
•
•
•
• Ultracavitación 40 Khz y 25 Khz.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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CRIOLIPOLISIS

CRIOLIPOLISIS

CARBOXITERAPIA

LUNA BOX
MULTIFREEZE

POLARYS

ARES HIGH VOLT

LUNA BOX MULTI FREEZE incorpora tecnología
que reduce la grasa no deseada por medio de la
aplicación de frio, succiona y adiciona tecnología de
a 640 nm, además de contar con cavitación a 40
Khz y de 25 Kh z y un cabezal de radiofrecuencia
intercambiable.

CARATERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

y efectiva en la reducción de grasa localizada y
el modelado del contorno corporal no invasivo.
CRIOLIPOLISIS CONVENCIONAL, de CONTRASTE,
de REPERFUSION y de PREPARO. Aplicadores
independientes. Permite el ajuste de temperatura en
la pantalla (variable -8 ° C y + 8 ° C), con la temperatura
REAL y la visualización de aplicación inmediata.
CARATERÍSTICAS
• Única Criolipolisis de Contraste de 42° a -8°C.
•
•
simultaneas de distintos tamaños).
• 5 tamaños de manípulos 2p, 2M, y 1 L.
•
• Pantalla touch con tutorial en español.
• Sistema de limpieza automática.
• Vacumm independiente y ajustable (10 a 100%)

ARES High Volt es un equipo microcomputarizado
para carboxiterapia, corriente high volt y terápia
simultanea (carboxiterapia + corriente high volt),
utilizado en la medicina estética y ﬁsioterapia
dermatofuncional.
*Incluye rack metálico y balón de CO2.

CARATERÍSTICAS
• Carboxiterapia térmica.
• Permite trabajar de 5 a 300 ml min.
• Permite modiﬁcar la velocidad del ﬂujo antes y
durante el tratamiento.
•
• Incorpora High Volt para uso combinado con
carboxiterapia o para tratamientos aislados.
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CORRIENTES

CORRIENTES

CORRIENTES

HECCUS TURBO 3D

STRIAT

Equipamiento que utiliza el método NSX, exclusivo de
NOVASONIX, el que combina en un solo dispositivo,
emisores láser de alta densidad en el espectro de
luz visible (roja) e infrarroja, junto a emisores de
corrientes. Todo ello combinado con VACUUM,
que permite un mejor drenaje, activa la circulación,
aumenta la oxigenación y nutrición de lo tejidos.
*Incluye rack metálico.

Equipo de Ultrasonido Terapéutico en las frecuencias
de 3,3 MHz y 1,1 MHz, además de corrientes Aussie,
Polarizada y High Volt desarrollado para su utilización
en las áreas de la salud y estética. Posee 3 emisores
de ultrasonido, con una potencia máxima de salida

Microelectrolisis Percutanea de funcionamiento
sencillo, tornándose esencial para la práctica
clínica en estética, dermato funcional y traumato
ortopedia. Es un equipo de microcorriente continua

superpulsado.
*Incluye rack metálico y control remoto.

hacer ionización y prestar apoyo en el tratamiento de
arrugas y estrías. También para lesiones deportivas
agudas, subagudas y crónicas.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

ADIPOSHAPE

NUEVO

• Sistema de corriente pulsada de alta potencia
(HVPC):
• Vaccum: Succión con aspiración Max. 200mBar /
•
50mw (+-0,36mw).

• Plataforma Multitratamiento.
• 34 Protocolos preprogramados.
• Instrucciones Incorporadas paso a paso.
• Software amigable en español.
• Tratamientos 3 en 1 por cabezal.
•
• Reduce el tiempo de tratamiento 1/6
(aproximadamente 4 min por área cabezal).

• Corriente Galvánica.
• Esthetic y Sport.
• Reduce Estrías y Arrugas.
• Bajo costo, alta rentabilidad.
•
• Entrenamiento profesional y bolso de regalo.
• Portátil (0,8 g).
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CORRIENTES

CORRIENTES

CORRIENTES

NEURODYN AUSSIE SPORT

NEUROVECTOR

NEURODYN

El estimulador Neurodyn Aussie Sport produce
Corriente Aussie (también llamada Corriente
Australiana), cuenta con ventajas sobre los
tradicionales métodos de estímulo (Rusa,
Interferencial, TENS y FES). Esta técnica es no
invasiva, no causa dependencia y no tiene efectos
colaterales indeseados.

Indicado para el tratamiento de lesiones musculares,
dolores musculares tardías tras actividades físicas,
aumento del ﬂujo sanguíneo, modulación del
dolor agudo, crónico, en pacientes portadores de
osteoartritis, control de edema en post operatorio
inmediato de ligamentoplastia, menistectomía y
condroplastia, entre otros.

Estimulador transcutáneo neuromuscular utilizado.
Técnicas no invasivas, sin efectos sistémicos, no
causan dependencia y no tienen efectos colaterales
indeseados.
Cuenta con corriente Rusa/Tens/Fes/HighVolt/
Microcurrent/Aussie/ Interferencial Tetrapolar y
Bipolar.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

• Equipo con corriente Aussie.
• Tratamientos Ilimitados.
•
•
• Bolso de regalo para transporte.

• Corriente Interferencial y Alternada.
• 2 Canales de Salida.
• Tratamientos Ilimitados.

• 4 Canales independientes.
• 54 protocolos de tratamientos preprogramados y
20 protocolos particulares.
•
• Tratamientos Ilimitados.
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CORRIENTES

CORRIENTES

CORRIENTES

NEURODYN 10 CANALES

NEURODYN HIGH VOLT

NEURODYN ESTHETIC

Equipo con controles de intensidades independientes
que pueden ser utilizados en las formas continuas,
sincrónica, recíproca, de desobstrucción y secuencial.
Produce corriente de mediana frecuencia, corriente
Aussie y corriente Rusa para el tratamiento
de disfunciones neurológicas, ortopédicas,
traumatológicas y estéticas como electrolipólisis y
drenaje linfático.

Estimulador neuromuscular transcutánea de dos
canales con controles de intensidad independientes,
para los tratamientos que utilizan alto voltaje. Está

Equipo que posibilita tratamientos en el área médica,
estética y cosmética, no presenta efectos colaterales
sistémicos indeseados, ni causa dependencia.
Conocido también como maletín facial, es un equipo
multifuncional para tratamientos estéticos faciales y
corporales.
Cuenta con corriente Aussie/Polarizada/Micropol/
Microcorr/Alta Frecuencia/Aura Massage

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

• Corriente Aussie y Rusa.
• 10 Canales con controles de intensidades
independientes.
• 20 protocolos de tratamientos preprogramados y
10 protocolos particulares.
• Tratamientos Ilimitados.

•
• Corriente de alto voltaje.
• 2 Canales de Salida.
• 12 protocolos de tratamientos preprogramados y
20 protocolos particulares.
• Tratamientos Ilimitados.

• Completo Maletin Multifuncional.
• Permite trabajar oscilaciones profundas.
•
• 4 Canales de salida y 1 para HF.
•
particulares.
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CORRIENTES

CORRIENTES

CORRIENTES

NEURODYN II

NEURODYN COMPACT

NEURODYN III

Equipo de electroestimulación, posee cuatro canales
con ajuste de intensidad independientes. Posibilita la
elección de T (duración de pulso) de 50 us a 500 us y
de R (frecuencia de repetición de los pulsos) de 0,5
Hz a 250 Hz. La selección de estos parámetros (T y R)
se hace vía teclado de toque con las informaciones
mostradas en una pantalla de cristal líquido. Amplitud
de 250 mA en todos los canales. Intensidad máxima
de 250 mA por canal.

Equipo de electroestimulación, posee cuatro canales
con ajuste de intensidad independientes. Posibilita la
elección de T (duración de pulso) de 50 us a 500 us y
de R (frecuencia de repetición de los pulsos) de 0,5
Hz a 250 Hz. La selección de estos parámetros (T y R)
se hace vía teclado de toque con las informaciones
mostradas en una pantalla de cristal líquido. Amplitud
de 250 mA en todos los canales. Intensidad máxima
de 250 mA por canal.

El Neurodyn III es un equipo microcontrolado para
aplicación de corriente eléctrica vía electrodos en
contacto directo con el paciente para terapias de
disfunciones neuromusculares. Posee las corrientes
TENS y FES.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

• Corriente Tens/FES/Rusa
• 4 Canales con controles de intensidades
independientes.
• Tratamientos Ilimitados.
•

• Corriente Tens/FES/Rusa
• 2 Canales con controles de intensidades
independientes.
• Tratamientos Ilimitados.
•

• Corriente Tens y FES.
• 1 Salida para 2 Canales.
• Tratamientos Ilimitados.
•
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CORRIENTES

CORRIENTES

CORRIENTES

NEURODYN PORTABLE
TENS/FES

NEURODYN PORTABLE
TENS

NEURODYN EVOLUTION

Estimulador neuromuscular transcutáneo de dos
canales con controles independientes para los
tratamientos con Estímulo Eléctrico Transcutáneo
(TENS) y Estímulo Eléctrico Funcional (FES).

Equipo para aplicación de corriente eléctrica vía
electrodos en contacto directo con el paciente para
terapia de disfunciones neuromusculares con la
corriente TENS. Es un equipo portátil y pequeño, con
dos canales de salida para el paciente, que funciona

Eq u i p o p a r a t r a t a m i e n t o d e d i s t u r b i o s
uroginecológicos y coloproctológicos a través de
técnicas de estímulo eléctrico trancutáneo, transanal
y transvaginal, con la aplicación de un suave estímulo
eléctrico a través de electrodos de silicón conductivo

también conectado a la red eléctrica, bastando para
eso conectarlo al adaptador de red 100-240 voltios
CARATERÍSTICAS
• Corriente Tens/FES.
• 2 Canales con controles de intensidades
independientes.
• Tratamientos ilimitados.
•
• Portátil (240 g).

CARATERÍSTICAS
• Corriente Tens.
• 2 Canales con controles de intensidades
independientes.
• Tratamientos ilimitados.
•
• Portátil (240 g).

CARATERÍSTICAS
• Uro-Corpo-Ginecologia Transcutanea.
• Biofeedback.
• Accesorios incluidos.
• Cuenta con Bargraph.
• Software PC.
• 3 Videos ilustrativos de entrenamiento.
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CORRIENTES

CORRIENTES

CORRIENTES

ARES HIGH VOLT

SONOPULSE II

SONOPEEL

ARES High Volt es un equipo microcomputarizado
para carboxiterapia, corriente high volt y terápia
simultanea (carboxiterapia + corriente high volt),
utilizado en la medicina estética y ﬁsioterapia
dermatofuncional.
*Incluye rack metálico y balón de CO2.

Equipo para la aplicación de ultrasonido, con 21
directo con el paciente y terapia combinada de
ultrasonido asociado a la corriente eléctrica. Posee
las frecuencias de 1 MHz y 3 MHz, junto a las
corrientes eléctricas Rusa, Interferencial, Polarizada
y High Volt.

Equipo para la limpieza de la piel, remoción de
impurezas y células muertas a través del peeling
ultrasónico. Posibilita la aplicación simultánea de
terapia combinada, o sea, la emisión del ultrasonido
juntamente con el estímulo eléctrico que puede ser
microcorriente o microgalvánica para favorecer la
renovación y el reequilibrio de la piel o permear
activos ionizados.
*Opcional Galvanopuntura.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS
• Carboxiterapia térmica.
• Permite trabajar de 5 a 300 ml min.
• Permite modiﬁcar la velocidad del ﬂujo antes y
durante el tratamiento.
•
• Incorpora High Volt para uso combinado con
carboxiterapia o para tratamientos aislados.

•
• Plataforma multifunción.
•
•
•
Polarizada y High Volt para distintos tratamientos.

• Peeling sónico de invierno y verano.
• Permite Iontoforesis.
• Permite tratamientos combinados.
• Bolso de Regalo.
• Permite tratamientos a domicilio.
• Tratamientos ilimitados.
• Opcional: Tratamiento de EstrÍas y Arrugas.
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CORRIENTES

CORRIENTES

CORRIENTES

E-WAVES 4

E-WAVES 8

STOP PAIN

Equipo multionda de 4 canales independientes
con 8 ondas personalizadas por el cliente para
electroterapia.
Las distintas formas de onda que se pueden elegir
son: Ondas Rusas, Interferencial bipolar, cuadrada,
triangular, exponencial, australiana, farádicas E.M
(onda cuadrada) y TENS: asimétricas, simétricas,
modulares, burst.

Equipo multionda de 8 canales independientes
con 8 ondas personalizadas por el cliente para
electroterapia.
Las distintas formas de onda que se pueden elegir
son: Ondas Rusas, Interferencial bipolar, cuadrada,
triangular, exponencial, australiana, farádicas E.M
(onda cuadrada) y TENS: asimétricas, simétricas,
modulares, burst.

Equipo digital de corrientes Tens, desarrollado para
la estimulación selectiva de musculos denervados.
Posee función de electroanalgesia. Es utilizado en

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

• 4 canales de salida independientes.
• Se eligen 3 ondas básicas y se pueden
adicionar más.
• Posibilita la utilización de los 4 canalesen forma
simultánea.
• Tratamientos ilimitados.

• 8 canales de salida independientes.
• Se eligen 3 ondas básicas y se pueden
adicionar más.
• Posibilita la utilización de los 8 canalesen forma
simultánea.
• Tratamientos ilimitados.

dolores crónicos y agudos.

• 2 canales de salida.
•
• Tratamientos ilimitados.
• Portátil (1 kg).
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CORRIENTES

CORRIENTES

DERMATRON

TENSIN R7

Este equipo combina la iontoforesis y la acción del
contractor facial con antiarrugas. La ruta principal de
penetración cutánea no se halla a nivel epidérmico,
sino del folículo pilosebáceo. La iontoforesis es la
introducción medicamentosa de diversos iones con

Equipo multionda totalmente digital, con
programas diseñados para estética corporal y facial,
rehabilitación y deporte.
Las distintas formas de onda que se pueden elegir
son: Rusa, interferecial, farádica bifásica asimétrica
de tipo exponencial, cuadrada, triangular, tens
simétrico, asimétrico, modulado, burst, galvánica.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

• Tratamientos ilimitados
• Trabaja con corriente galvánica.
• Permite penetración de principios activos.
• Indicado para trtamientos estéticos y
rehabilitación muscular facial.

• Tratamientos ilimitados.
•
programación manual.
• 6 canales corporales y 1 facial.
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CROMOTERAPIA

CROMOTERAPIA

HI PHOTOM LAMP

BIOLIFT RF CROMO

de cicatrices, acné y rejuvenecimiento de la piel.
HI PHOTON LAMP es un procedimiento terapéutico
de luz visible, que utiliza luz no térmica y de
baja energía para activar el proceso natural de
recuperación de la piel, convierte la luz en energía
al interior de las células de la piel, la cual puede
ser usada para: regeneración de heridas, reducir
CARATERÍSTICAS
•
• Sistema de fácil uso.
• Selección de parámetros.
• Utiliza luz Roja (Incrementa la producción de
colágeno), luz Azul (mejora las consecuencias del
bacteriales) y luz Violeta (combinación de ambas
luces).

Eq u i p o d e C ro m o te r a p i a l o c a l i z a d a p o r
radiofrecuencia para el tratamiento de las
afecciones estéticas cutáneas. Con electrodos para
cromoterapia.

CARATERÍSTICAS
• Electrodo Multifunción.
• Recuperador Celular y Cromoterapia.
• Permite trabajar técnicas cosméticas: Maceración,
Activos.
• Tratamientos ilimitados.
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CRIOFRECUENCIA

CRIOFRECUENCIA NUEVO
202 DEIFER
de combinar todas las terapias para obtener los
mejores resultados posibles. Ofrece CrioFrecuencia
+ Radiofrecuencia Multifrecuencial Facial además de
la muy efectiva combinación de HImFU Corporal y
corporal.
CARATERÍSTICAS
•
• 3 Frecuencias Simultaneas o Programables
0.5/0.8/1 Mhz.
• RF facial 250w para contorno de ojos.
• Criogenia a -5/-10/Hasta -25°C.
• HImFU.
•
•

CRIOFRECUENCIA

CRIOFRECUENCIA NUEVO
202 ENYGMA
El BHS 202 ENYGMA es capaz de combinar todas
la tecnología X-Orbital (Rejuvenecimiento y
Estrechamiento Vaginal No Quirúrgico). Ofrece
CrioFrecuencia + Radiofrecuencia Multifrecuencial
Facial además de la muy efectiva combinación de
para uso facial y corporal.
CARATERÍSTICAS
•
• 3 Frecuencias Simultaneas o Programables
0.5/0.8/1 Mhz.
• RF facial 250w para contorno de ojos.
• Criogenia a -5/-10/Hasta -25°C.
• HImFU.
•
•
• X-Orbital Rejuvenecimiento Vaginal.
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CRIOFRECUENCIA

CRIOFRECUENCIA

CRIOFRECUENCIA
BHS-156

CRIOFRECUENCIA
VENERI

Triple potencia en reproducción de colágeno
Multionda Selectiva con Shock Térmico Mantenido,
cuenta con un cabezal 2.0 CORPORAL / FACIAL
entrega hasta 1050 watts de potencia. Su tecnología
multipolar permite ingresar hasta -25°C grados

Multionda Selectiva con Shock Térmico Mantenido,
cuenta con un cabezal 2.0 CORPORAL / FACIAL
entrega hasta 1050 watts de potencia. Su tecnología
multipolar permite ingresar hasta -25°C grados
a la dermis. La tecnología HImFU dispone de un

la temperatura interna generando un LIFTING
INSTANTANEO de manera NO INVASIVA e

energía MULTIFOCAL.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

•
• 3 Frecuencias Simultaneas o Programables
0.5/0.8/1 Mhz.
• Multipolar, Monopolar o Mixta.
• RF facial 250w para contorno de ojos.
• Criogenia a -5/-10/ Hasta -25°C.

•
• 3 Frecuencias Simultaneas o Programables
0.5/0.8/1 Mhz.
• Multipolar, Monopolar o Mixta.
•
• Criogenia a -5/-10/ Hasta -25°C.
• HImFU multifocal para tratamientos reductivos.
•
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DIODO LÁSER

DIODO LÁSER

NUEVO

NUEVO

BHS 501 CRYSTAL CRYO

CRYSTAL LASER 3D

Alternativa más eﬁcaz en depilación láser para
clínicas de vanguardia. Cuenta con la famosa
longitud de onda 810nm, además de CryoCooling
de Body Health, sistema de refrigeración sinérgico
que genera un efecto anestésico y protector de la
epidermis. Crystal Cryo Ofrece tratamientos de alta
gama con resultados en cualquiera de las longitudes

Alternativa más eﬁcaz en depilación láser para

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

•
• Sistema de refrigeración CryoCooling.
•

3 longitudes de ondas mundialmente conocidas en
estética, logrando resultados antes impensables.
gama con resultados en cualquiera de las longitudes

• Tecnología con 3 longitudes de onda.
•
•
• Nd Yag 1064 nm.
• Espectro extra de emisión para depilación láser.
• Para todo tipo de pieles, incluso bronceadas.
• Perfecto para cualquier área del cuerpo.
• Sistema de refrigeración CryoCooling.
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DIODO LÁSER

DIODO LÁSER

LUNA BOX LÁSER PRO

LUNA BOX LÁSER ICE

Alemana de absorción óptica selectiva y
Crioprotección -10°C (efecto anestésico en la piel).
Luna Box Laser Ice posee un ancho de onda más
larga que los láser de Alexandrita y de rubí, por lo
tanto el láser diodo puede penetrar más profundo
en la piel.

Alemana de absorción óptica selectiva y
Crioprotección -10°C (efecto anestésico en la piel).
Luna Box Laser Ice posee un ancho de onda más
larga que los láser de Alexandrita y de rubí, por lo
tanto el láser diodo puede penetrar más profundo
en la piel.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

•
•
•
• Fototipos del I al V.
• Elección Multi-parámetros.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
• Estanque de gran capacidad.
• Avanzado sistema de enfriamiento sinérgico.
• Soporte vertical con ruedas 360°.
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GALVANOPUNTURA

GALVANOPUNTURA

GALVANOPUNTURA

NEURODYN ESTHETIC

STRIAT

SONOPEEL

Equipo que posibilita tratamientos en el área médica,
estética y cosmética, no presenta efectos colaterales
sistémicos indeseados, ni causa dependencia.
Conocido también como maletín facial, es un equipo
multifuncional para tratamientos estéticos faciales y
corporales.
Cuenta con corriente Aussie/Polarizada/Micropol/
Microcorr/Alta Frecuencia/Aura Massage

Microelectrolisis Percutanea de funcionamiento
sencillo, tornándose esencial para la práctica
clínica en estética, dermato funcional y traumato
ortopedia. Es un equipo de microcorriente continua
hacer ionización y prestar apoyo en el tratamiento de
arrugas y estrías. También para lesiones deportivas
agudas, subagudas y crónicas.

Equipo para la limpieza de la piel, remoción de
impurezas y células muertas a través del peeling
ultrasónico. Posibilita la aplicación simultánea de
terapia combinada, o sea, la emisión del ultrasonido
juntamente con el estímulo eléctrico que puede ser
microcorriente o microgalvánica para favorecer la
renovación y el reequilibrio de la piel o permear
activos ionizados.
*Opcional Galvanopuntura.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

• Completo Maletin Multifuncional.
• Permite trabajar oscilaciones profundas.
•
• 4 Canales de salida y 1 para HF.
•
particulares.

• Corriente Galvánica.
• Esthetic y Sport.
• Reduce Estrías y Arrugas.
• Bajo costo, alta rentabilidad.
•
• Entrenamiento profesional y bolso de regalo.
• Tratamientos ilimitados.
• Portátil (0,8 g).

CARATERÍSTICAS
• Peeling sónico de invierno y verano.
• Permite Iontoforesis.
• Permite tratamientos combinados.
• Bolso de Regalo.
• Permite tratamientos a domicilio.
• Tratamientos ilimitados.
• Opcional: Tratamiento de Estrías y Arrugas.
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HIFU

HIFU (HImFU)

HIFU

SONOFOCUS

CRIOFRECUENCIA
VENERI

HIFU LUNA BOX

Equipo de lipocavitación focalizada que produce
energía ultrasónica focalizada de alta intensidad para
tratamientos de adiposidad localizada y remodelado
corporal no invasivo. Presenta una frecuencia de
1,8 Mhz y un transductor cóncavo que permite la
concentración de la energía ultrasónica en el punto
focal a la profundidad controlada (entre 1 a 1,5
centímetros), siendo esta, la profundidad ideal para
alcanzar el tejido adiposo sin riesgos al paciente.

Multionda Selectiva con Shok Térmico Mantenido,
cuenta con un cabezal 2.0 CORPORAL / FACIAL
entrega hasta 1050 watts de potencia. Su tecnología
multipolar permite ingresar hasta -25°C grados
a la dermis. La tecnología HImFU dispone de un

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

• SHOT SIN LIMITES.
• 1,8 Mhz.
•
• Hasta 10 seg de emisión por disparo.
• Sin cartuchos y sin consumibles.
• Pantalla touch y pedal de control.
• Rack metálico con ruedas.

energía MULTIFOCAL.

•
• 3 Frecuencias Simultaneas o Programables
0.5/0.8/1 Mhz.
• Multipolar, Monopolar o Mixta.
•
• Criogenia a -5/-10/Hasta -25°C.
• HImFU multifocal para tratamientos reductivos.
•

HIFU LUNA BOX es capaz de generar contracción
inmediata, neocolagénesis y elastogénesis a medio
plazo, a la vez que permite incidir en todos los niveles:
epidermis, dermis profunda y SMAS (Superﬁcial
Muscular Aponeurotic System), siendo esta última
estructura de vital importancia en la arquitectura
facial. La máxima profundidad de esta tecnología
favorece en el tiempo el mantenimiento del tejido
CARATERÍSTICAS
• HIFU facial y corporal.
• Produce temperaturas internas de hasta 60°C.
• Alcanza profundidades de 1,5 mm a 13 mm.
• Transductores diferenciados (Trabajan en 10, 8 y 3
Mhz).
• Aplicable en cualquier tipo de fototipo.
• Utiliza catridge.
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HIFU (HImFU)

CRIOFRECUENCIA NUEVO
202 DEIFER
de combinar todas las terapias para obtener los
mejores resultados posibles. Ofrece CrioFrecuencia
+ Radiofrecuencia Multifrecuencial Facial además de
la muy efectiva combinación de HImFU Corporal y
corporal.
CARATERÍSTICAS
•
• 3 Frecuencias Simultaneas o Programables
0.5/0.8/1 Mhz.
• RF facial 250w para contorno de ojos.
• Criogenia a -5/-10/Hasta -25°C.
• HImFU.
•
•

HIFU (HImFU)

HIFU (HImFU)

CRIOFRECUENCIA NUEVO
202 ENYGMA
El BHS 202 ENYGMA es capaz de combinar todas

FAMILIA BHS201

NUEVO

para uso facial y corporal.

La familia BHS201 cuenta con versiones de alta
calidad que posibilitan la combinación de dos o
más tratamientos diferentes que se complementan
entre si.
*Enygma X-Orbital
*DermoHealth Corporal y Facial.
*Microdermoabrasión
*Dermoled
*HImFU.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

la tecnología X-Orbital (Rejuvenecimiento y
Estrechamiento Vaginal No Quirúrgico). Ofrece
CrioFrecuencia + Radiofrecuencia Multifrecuencial
Facial además de la muy efectiva combinación de

•
• 3 Frecuencias Simultaneas o Programables
0.5/0.8/1 Mhz.
• RF facial 250w para contorno de ojos.
• Criogenia a -5/-10/Hasta -25°C.
• HImFU.
•
•
• X-Orbital Rejuvenecimiento Vaginal.

• Versión HImFU.
-HImFU.

• Versión BHS201 Base.
-DermoHealth Corporal.

• Versión Full.
•
•

-DermoHealth Corporal y Facial + MDA + Dermoled.
-DermoHealth Corporal y Facial + MDA + Dermoled + HImFU
-Enygma X-Orbital
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IPL

iPL

IPL

LYRA

LUNA BOX IPL

LUNA BOX IPL MAX

mayor versatilidad en los tratamientos, y un sistema
de crioprotección (agua y peltier) tornando el
tratamiento más seguro y confortable. Pantalla táctil,
guía informativa y protocolos.

deseado, rejuvenecer la piel y quitar la telangiectasia
(venas rojas) utilizando destellos de luz. LUNA BOX a
creado semiconductores de refrigeración para IPL,
lo que evita las complicaciones clínicas, tales como
las quemaduras de piel y pigmentación. 6 Filtros
Múltiples Tratamientos.

deseado, rejuvenecer la piel y quitar la telangiectasia
(venas rojas) utilizando destellos de luz. LUNA BOX a
creado semiconductores de refrigeración para IPL,
lo que evita las complicaciones clínicas, tales como
las quemaduras de piel y pigmentación. 6 Filtros
Múltiples Tratamientos. Sistema de Refrigeración

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

Equipo de Luz Intensa Pulsada lámpara de 1

• Única Lámpara con 1.000.000 de disparos.
• Sistema Crioprotección para enfriar la piel antes
del disparo.
• Software amigable con protocolos preestablecidos.
• Pantalla Touch.

• 6 Filtros para IPL.
•
•
•
•

• 6 Filtros para IPL.
•
•
•
• Estanque de gran capacidad.
• Pedestal con ruedas 360°.
•
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IPL

LIPOLÁSER

LIPOLÁSER

LUNA BOX IPL RF MAX

LUNA BOX I-LIPO 80

LUNA BOX I-LIPO 140

Tratamientos. Estanque de Gran Capacidad.
2do

Equipo de Laser Lipolisis No Invasiva de Alta Gama
para la Reducción y Modelación del contorno
corporal. Sinergia Real de 80 Laser Mitsubishi. Primer
equipo de laser Mitsubishi que actúa degradando
y metabolizado el contenido adiposo indeseado
en forma rápida, natural, indolora y sin esfuerzos.
Múltiples áreas y tratamientos, celulitis, Papada,
Ginecomastia, Espalda Alta, etc.

deseado, rejuvenecer la piel y quitar la telangiectasia
(venas rojas) utilizando destellos de luz. LUNA BOX a
creado semiconductores de refrigeración para IPL,
lo que evita las complicaciones clínicas, tales como
las quemaduras de piel y pigmentación. 6 Filtros
Múltiples Tratamientos. Sistema de Refrigeración

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

la telangiectasia (venas rojas) utilizando destellos
de luz. LUNA BOX a creado semiconductores de
refrigeración para IPL, y a Incluido RF 1-3-10 Mhz

• 6 Filtros para IPL.
•
•
•
• Estanque de gran capacidad.
• Pedestal con ruedas 360°.
•
• RF 1, 3 Y 10 Mhz.
•

• 80 Laser Mitsubishi.
• 8 Pads.
• Múltiples áreas de tratamiento.
• Seguro e indoloro.
•
• Pantalla touch.
• Lentes protección paciente.
• Lentes protección terapeuta.

• 140 Laser Mitsubishi.
• 14 Pads.
• Múltiples áreas de tratamiento.
• Seguro e indoloro.
•
• Pantalla touch.
• Lentes protección paciente.
• Lentes protección terapeuta.
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LÁSER TERAPÉUTICO

MICRODERMOABRASIÓN

MICRODERMOABRASIÓN

LASERPULSE

DERMOTONUS SLIM

DERMOTONUS ESTHETIC

Equipo microcontrolado de láser terapéutico de
baja potencia desarrollado para su utilización en
para localización de los puntos de acupuntura y
puede funcionar con tres bolígrafos Laser (Laser

rehabilitación, traumato-ortopédica, dermato
funcional y estética, permite las técnicas por vacuo
de endermoterapia y endermología. Su uso es
indicado para pre y post operatorio en cirugía plástica,
combate la adiposidad localizada, celulitis, mejora
de la circulación y auxilia en el drenaje linfático,

Equipo microcontrolado de alta tecnología, utilizado
en técnicas como vacuoterapia, endermoterapia y
endermologías, peeling de diamante, peeling de
cristal (microdermoabrasión).

tensión muscular, entre otros.
CARATERÍSTICAS
• Capaz de utilizar 3 Laser Probes.
•
• 630 nm (Estética y rehabilitación).
•
• Modo de emisión continuo y pulsado.

CARATERÍSTICAS
•
•
•
•
• KIT Microdermoabrasion puntas diamente.
• Kit Tratamientos Endermoterapia.
• Kit Tratamientos Vacumterapia.
• Kit Copas Pump Up – Gluteos.
•

CARATERÍSTICAS
•
•
•
•
• KIT Microdermoabrasion puntas diamente.
•
• Kit Tratamientos Endermoterapia.
• Kit Tratamientos Vacumterapia.
• Kit Copas Pump Up – Gluteos.
•
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MICRODERMOABRASIÓN

MICRODERMOABRASIÓN

BRUMIPEEL

BRUMISUN

Equipo profesional para tratamientos de
microdermoabrasión por puntas de diamantes y
brumizador de lociones o bronceado sin sol.

Eq u i p o p rofe s i o n a l p a ra t ra t a m i e n to s d e
microdermoabrasión por puntas de diamantes y
brumizador de lociones o bronceado sin sol.

MICRODERMOABRASIÓN

CRIOFRECUENCIA NUEVO
202 DEIFER
de combinar todas las terapias para obtener los
mejores resultados posibles. Ofrece CrioFrecuencia
+ Radiofrecuencia Multifrecuencial Facial además de
la muy efectiva combinación de HImFU Corporal y
corporal.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

•
• Microdermoabrasión y Brumizador de bronceado
sin sol o principios activos.
• Se puede elegir la profundidad de la exfoliación,
células que van desprendiéndose se depositan en

•
• Microdermoabrasión y Brumizador de bronceado
sin sol o principios activos.
• Se puede elegir la profundidad de la exfoliación,
células que van desprendiéndose se depositan en

• Portátil bolso de regalo.

• Portátil bolso de regalo.

CARATERÍSTICAS
•
• 3 Frecuencias Simultaneas o Programables
0.5/0.8/1 Mhz.
• RF facial 250w para contorno de ojos.
• Criogenia a -5/-10/Hasta -25°C.
• HImFU.
•
•
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MICRODERMOABRASIÓN

MICRODERMOABRASIÓN

CRIOFRECUENCIA NUEVO
202 ENYGMA
El BHS 202 ENYGMA es capaz de combinar todas

FAMILIA BHS201

MAGNETOTERAPIA

NUEVO

MG-200 MINI
Equipo de magnetoterapia portable. 200 gauss
de potencia y 100 Hz de frecuencia. Único equipo

para uso facial y corporal.

La familia BHS201 cuenta con versiones de alta
calidad que posibilitan la combinación de dos o
más tratamientos diferentes que se complementan
entre si.
*Enygma X-Orbital
*DermoHealth Corporal y Facial.
*Microdermoabrasión
*Dermoled
*HImFU.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

la tecnología X-Orbital (Rejuvenecimiento y
Estrechamiento Vaginal No Quirúrgico). Ofrece
CrioFrecuencia + Radiofrecuencia Multifrecuencial
Facial además de la muy efectiva combinación de

•
• 3 Frecuencias Simultaneas o Programables
0.5/0.8/1 Mhz.
• RF facial 250w para contorno de ojos.
• Criogenia a -5/-10/Hasta -25°C.
• HImFU.
•
•
• X-Orbital Rejuvenecimiento Vaginal.

• Versión HImFU.
-HImFU.

• Versión BHS201 Base.
-DermoHealth Corporal.

• Versión Full.
•
•

frecuencia de pulsado.

• Tratamientos Ilimitados.
• 4 Salidas.
• Portátil (1,5 kg).
• Bolso de Regalo.

-DermoHealth Corporal y Facial + MDA + Dermoled.
-DermoHealth Corporal y Facial + MDA + Dermoled + HImFU
-Enygma X-Orbital
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ONDA CORTA

OZONOTERAPIA

OZONOTERAPIA

THERMOPULSE

DERMOSTEAM

BELL O3

El Thermopulse es un equipo electromédico de
diatermia por ondas cortas que genera energía de

Equipo de vapor de ozono que consta de un estanque
destinado a realizar la evaporación del agua a través
de una resistencia calefactora responsable por la
ebullición y un circuito generador de ozono (O3). El
ozono producido puede ser liberado juntamente con

Equipo que utiliza el ozono como agente
terapéutico en tratamientos estéticos y capilares.

la forma de radiación electromagnética intencional
para el tratamiento de varias patologías.
Indicado para Osteoartritis, Poliartritis crónica,

•
•
•

luxaciones torsiones y contusiones, entre otros.

que el usuario escoja la liberación de solamente
vapor o vapor con ozono.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS
•
con ozono.
• Tratamientos ilimitados.
•

notablemente la celulitis y ﬂaccidez. También
colabora en los procesos de adelgazamiento al
eliminar ácidos grasos.

CARATERÍSTICAS
• Tratamientos ilimitados.
• Sin Necesidad de Balon de 02, toma el oxigeno
ambiental y lo transforma.
• Mata bacterias, hongos, virus y acaros
Tratamientos de acné y rosácea.
• Permite generar cremas y aceites ozonizados.
Permite tratamientos co-adyudante de ulceras y
pie diabético.
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ONDAS DE CHOQUE

PRESOTERAPIA

PRESOTERAPIA

NUEVO

THORK

NOVAPRESS 24

Ondas de Choque para tratamientos de rehabilitación
y medicina estética. Con 8 distintos punteras para
diversas aplicaciones. El mejor tratamiento para
los 4 tipos de Celulitis, modelado corporal, post
criolipolisis y gordura localizada. También para
traumato ortopédicas.
*Rack Metálico con Ruedas y 2 Manipulos.

Novapress 24 facilita la eliminación de los líquidos,
grasas y toxinas, mejora la eliminación de la celulitis,
los edemas, las varices y los detritus. Cuenta con
24 cámaras en forma de “escamas de pez”, permite
seleccionar el número de cámaras activas y la
potencia de cada una de ellas.
Perfecto ajuste gracias a 3 cremalleras y el cinturón
de adaptador.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

•
•
•
•

• Tratamientos ilimitados.
• 24 cámaras.
• Selección el número de cámaras activas.
• 6 Modos operativos de presión (Circulatory | Linfodren | Clinic | Relax | Sport | Personal)

• Cinturón de ajuste y 3 cremalleras.

NUEVO

KOMPRESOR S6 MAX
para favorecer la circulación linfática y la activación
del retorno venoso.

CARATERÍSTICAS
• Tratamientos ilimitados.
• Camaras de Goma (antipinchazos o revientes).
• Camaras superpuestas en escamas: evita puntos
de presión negativa.
•
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PEELING ULTRASÓNICO

RADIOFRECUENCIA

RADIOFRECUENCIA

SONOPEEL

HOOKE

DEPILADOR RF MINI

Equipo para la limpieza de la piel, remoción de
impurezas y células muertas a través del peeling
ultrasónico. Posibilita la aplicación simultánea de
terapia combinada, o sea, la emisión del ultrasonido
juntamente con el estímulo eléctrico que puede ser
microcorriente o microgalvánica para favorecer la
renovación y el reequilibrio de la piel o permear
activos ionizados.
*Opcional Galvanopuntura.

La radiofrecuencia Avanzada Ultrarapida HOOKE
es un equipo para aplicación de la energía de
radiofrecuencia utilizada en tratamiento médico,
estético y cosmético con penetración profunda

monopolar (penetración profunda de 15 a 20 mm de
profundidad) y Cooling.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

• Peeling sónico de invierno y verano.
• Permite Iontoforesis.
• Permite tratamientos combinados.
• Bolso de Regalo.
• Permite tratamientos a domicilio.
• Tratamientos ilimitados.
• Opcional: Tratamiento de Estrias y Arrugas.

•
•
•
•
•
•
•

de radiofrecuencia que produce calentamiento y la
progresiva coagulación de los capilares que irrigan
la papila pilosa. Esto provoca la falta de oxigenación
de la misma, dejando, por lo tanto, de crecer el pelo.

CARATERÍSTICAS
•
•
• Tratamiento de zonas pequeñas.
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RADIOFRECUENCIA

RADIOFRECUENCIA

RADIOFRECUENCIA

E-LIFT RF

E-RADYAN

E-CAVITTE MAX RF

Equipo de radiofrecuencia bipolar resistiva, corporal
y facial, desarrollado con los últimos avances de la
tecnología para tratamientos no invasivos. Para ser

E-Radyan es un equipo de radiofrecuencia (RF)
tripolar, corporal y facial, desarrollado especialmente
con un cabezal que evita sensaciones molestas en
los tratamientos, y un novedoso sistema de rotación
entre los electrodos para mayor eﬁciencia en la
aplicación.

Equipo de ultracavitación y radiofrecuencia tripolar
resistiva, corporal y facial, que permite realizar

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

terapéuticos.

CARATERÍSTICAS
• Tratamientos ilimitados.
• Radiofrecuencia bipolar.
•
• Cabezal facial y corporal.

• Tratamientos ilimitados.
• Cabezal tripolar plano en trébol.
•
•

piel, logrando los mejores resultados con un solo
equipo en el gabinete.

• Tratamientos ilimitados.
• Cabezales con Sensor de Temperatura.
• RF Cabezal tripolar plano en trébol.
•
•
•
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RADIOFRECUENCIA

RADIOFRECUENCIA

CRIOFRECUENCIA
BHS-156

CRIOFRECUENCIA
VENERI

Triple potencia en reproducción de colágeno
Multionda Selectiva con Shock Térmico Mantenido,
cuenta con un cabezal 2.0 CORPORAL / FACIAL
entrega hasta 1050 watts de potencia. Su tecnología
multipolar permite ingresar hasta -25°C grados

Multionda Selectiva con Shock Térmico Mantenido,
cuenta con un cabezal 2.0 CORPORAL / FACIAL
entrega hasta 1050 watts de potencia. Su tecnología
multipolar permite ingresar hasta -25°C grados
a la dermis. La tecnología HImFU dispone de un

la temperatura interna generando un LIFTING
INSTANTANEO de manera NO INVASIVA e

energía MULTIFOCAL.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

•
• 3 Frecuencias Simultaneas o Programables
0.5/0.8/1 Mhz.
• Multipolar, Monopolar o Mixta.
• RF facial 250w para contorno de ojos.
• Criogenia a -5/-10/Hasta -25°C.

•
• 3 Frecuencias Simultaneas o Programables
0.5/0.8/1 Mhz.
• Multipolar, Monopolar o Mixta.
•
• Criogenia a -5/-10/Hasta -25°C.
• HImFU multifocal para tratamientos reductivos.
•

RADIOFRECUENCIA

CRIOFRECUENCIA NUEVO
202 DEIFER
de combinar todas las terapias para obtener los
mejores resultados posibles. Ofrece CrioFrecuencia
+ Radiofrecuencia Multifrecuencial Facial además de
la muy efectiva combinación de HImFU Corporal y
corporal.
CARATERÍSTICAS
•
• 3 Frecuencias Simultaneas o Programables
0.5/0.8 /1 Mhz.
• RF facial 250w para contorno de ojos.
• Criogenia a -5/-10/Hasta -25°C.
• HImFU.
•
•
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RADIOFRECUENCIA

CRIOFRECUENCIA NUEVO
202 ENYGMA
El BHS 202 ENYGMA es capaz de combinar todas
la tecnología X-Orbital (Rejuvenecimiento y
Estrechamiento Vaginal No Quirúrgico). Ofrece
CrioFrecuencia + Radiofrecuencia Multifrecuencial
Facial además de la muy efectiva combinación de
para uso facial y corporal.
CARATERÍSTICAS
•
• 3 Frecuencias Simultaneas o Programables
0.5/0.8/1 Mhz.
• RF facial 250w para contorno de ojos.
• Criogenia a -5/-10/Hasta -25°C.
• HImFU.
•
•
• X-Orbital Rejuvenecimiento Vaginal.

RADIOFRECUENCIA

RADIOFRECUENCIA

ONIX

NUEVO

ONIX la solución más versátil del mercado que te
permite disponer en un solo equipo de una gran
variedad de tratamientos, en la frecuencia 448KHz.
ONIX cuenta con 4 tecnologías más versátiles del
mercado: CAPACITATIVO - RESISTIVO MONOPOLAR
*Incluye rack metálico.
CARATERÍSTICAS
• Potencia de salida monopolar: CAP 500VA, RES
•
• Frecuencia: 448Khz
• Electrodo capacitivo monopolar: 20,40,60,80mm
• Electrodo resistivo monopolar: 40,60,80mm
• Electrodo resistivo bipolar: 30mm
•
•
• Longitud de onda: 650mm

PANDA RF
y contribuyendo al rejuvenecimiento total de la piel.
gabinete y sus dimensiones permiten que sea un
equipo transportable que facilita al profesional llevar
sus tratamientos donde lo necesite.

CARATERÍSTICAS
•
•
•
•
• 3 Mhz de intensidad.
•

32

RADIOFRECUENCIA

RADIOFRECUENCIA

RADIOFRECUENCIA

LUNA BOX RF

LUNA BOX RF MAX

LUNA BOX

Equipo profesional de Radiofrecuencia Bipolar
y Tripolar. Preferido por Medicos Kinesiologos
y Esteticistas por su amplia versatilidad en

Equipo profesional de Radiofrecuencia Bipolar
y Tripolar. Preferido por Medicos Kinesiologos
y Esteticistas por su amplia versatilidad en

Eq u i p o p rofe s i o n a l d e Ul t ra c av i t a c i ó n y
Radiofrecuencia Bipolar y Tripolar. Preferido por
Medicos Kinesiologos y Esteticistas por su amplia

Color, Programas, Multiples potencias, Selección de
Frecuencias y tipos de emisión pulsátil y continuo. RF

Color, Programas, Multiples potencias, Selección de
Frecuencias y tipos de emisión pulsátil y continuo. RF

Pantalla Full-Touch Color, Programas, Multiples
potencias, Selección de Frecuencias y tipos de
emisión pulsátil y continuo. Mangos livianos y
cabezales. Con Sistema estimulante Photon LedRed.

CARATERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARATERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARATERÍSTICAS
•
•
• 3 Tipos de Emisión RF
•
•
•
•
•
• 6 Idiomas
• Programas preestablecidos.
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RADIOFRECUENCIA

TERMOTERAPIA

LUNA BOX MAX

THERMOLIP

Eq u i p o p rofe s i o n a l d e Ul t ra c av i t a c i ó n y
Radiofrecuencia Bipolar y Tripolar. Preferido por
Medicos Kinesiologos y Esteticistas por su amplia

Equipo que trabaja en base a radiación de frecuencia
infrarroja de onda larga. Aumenta la temperatura
interna corporal para generar la termolipólisis,
produciendo una reducción localizada.

Pantalla Full-Touch Color, Programas, Multiples
potencias, Selección de Frecuencias y tipos de
emisión pulsátil y continuo. Mangos livianos y
cabezales.Con Sistema estimulante Photon LedRed.
CARATERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Programas preestablecidos.
• 4 Mangos Ergonómicos.

CARATERÍSTICAS
• Tratamientos ilimitados.
• Aumenta el metabolismo un 300%.
• Ideal para tratamientos de sobrepeso y obesidad.
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ECAV-37

E-CAVITTE

E-CAVITTE MAX RF

en tratamientos de reducción, celulitis, mejoras de

E-Cavitte es un equipo de alta gama que permite
realizar tratamientos de ultracavitación y ultrasonido.
El poder de emisión de ultracavitación de E-Cavitte

Equipo de ultracavitación y radiofrecuencia tripolar
resistiva, corporal y facial, que permite realizar

tratamientos de ultracavitación con poder de emisión

que realiza para tratamientos con ultrasonido, está
planeado en una frecuencia de 3 Mhz y una potencia
de 3 watts/cm2.
CARATERÍSTICAS
• Tratamientos ilimitados.
• Cabezales con sensor de temperatura.
•

piel, logrando los mejores resultados con un solo
equipo en el gabinete.

CARATERÍSTICAS
• Tratamientos ilimitados
• Cabezales con sensor de temperatura.
•
• Cabezal de ultrasonido a 3Mhz.

CARATERÍSTICAS
• Tratamientos ilimitados.
• Cabezales con Sensor de Temperatura.
• RF Cabezal tripolar plano en trébol.
•
•
•
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PANDA CAV
y contribuyendo al rejuvenecimiento total de la piel.
gabinete y sus dimensiones permiten que sea un
equipo transportable que facilita al profesional llevar
sus tratamientos donde lo necesite.

ULTRACAVITACIÓN

LUNA BOX CAV

LUNA BOX

Equipo profesional de Ultracavitación a 25Khz y 40
Khz. Preferido por Médicos Kinesiologos y Esteticistas

Eq u i p o p rofe s i o n a l d e Ul t ra c av i t a c i ó n y
Radiofrecuencia Bipolar y Tripolar. Preferido por
Medicos Kinesiologos y Esteticistas por su amplia

Idiomas, Pantalla Full-Touch Color, Programas,
Multiples potencias, Selección de Frecuencias y
tipos de emisión pulsátil y continuo. Mangos livianos
y ergonómicos. Sistema Photon LedRed.

Pantalla Full-Touch Color, Programas, Multiples
potencias, Selección de Frecuencias y tipos de
emisión pulsátil y continuo. Mangos livianos y
cabezales. Con Sistema estimulante Photon LedRed.

CARATERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•

CARATERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

CARATERÍSTICAS
•
•
• 3 Tipos de Emisión RF
•
•
•
•
•
• 6 Idiomas
• Programas preestablecidos.
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LUNA BOX CAV MAX

LUNA BOX MAX

LUNA BOX FREEZE CAV

Equipo profesional de Ultracavitación a 25Khz y 40
Khz. Preferido por Médicos Kinesiologos y Esteticistas

Eq u i p o p rofe s i o n a l d e Ul t ra c av i t a c i ó n y
Radiofrecuencia Bipolar y Tripolar. Preferido por
Medicos Kinesiologos y Esteticistas por su amplia

LUNA BOX FREEZE + 2 Ultracav es lo último en
reducción no invasiva, gracias a la acción terapéutica
del frio selectivo y medido. Posee además dos
cabezales ergonómicos de Ultracavitacion de 40
Khz y 25 Khz.

Idiomas, Pantalla Full-Touch Color, Programas,
Multiples potencias, Selección de Frecuencias y
tipos de emisión pulsátil y continuo. Mangos livianos
y ergonómicos. Con sistema estimulante Photon
LedRed.

Pantalla Full-Touch Color, Programas, Multiples
potencias, Selección de Frecuencias y tipos de
emisión pulsátil y continuo. Mangos livianos y

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•
•
•

cabezales. Con Sistema estimulante Photon LedRed.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Programas preestablecidos.
• 4 Mangos Ergonómicos.

CARATERÍSTICAS
•
•
•
•
• Ultracavitación 40 Khz y 25 Khz.
•
•
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ULTRASONIDO

HECCUS TURBO 3D

SONOPULSE

Equipo de Ultrasonido Terapéutico en las frecuencias
de 3,3 MHz y 1,1 MHz, además de corrientes Aussie,
Polarizada y High Volt desarrollado para su utilización
en las áreas de la salud y estética. Posee 3 emisores
de ultrasonido, con una potencia máxima de salida

Ultrasonido terapéutico en las frecuencias de 1
MHz y 3 MHz desarrollado para su utilización en

superpulsado.
*Incluye rack metálico y control remoto.

modo de emisión del ultrasonido puede ser ajustado
en continuo o pulsado. Posee también una tecla
denominada PROG que permite la elección de
protocolos preprogramados de tratamiento.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

• Plataforma Multitratamiento.
• 34 Protocolos preprogramados.
• Instrucciones Incorporadas paso a paso.
• Software amigable en español.
• Tratamientos 3 en 1 por cabezal.
•
• Reduce el tiempo de tratamiento 1/6
(aproximadamente 4 min por área cabezal).

•
•
• Modo continuo o pulsado.
• Protocolos preprogramados.
•
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ULTRASONIDO

SONOPULSE II

SONOPULSE III

SONOPULSE COMPACT
1 MHZ

Equipo para la aplicación de ultrasonido, con 21

Equipo microcontrolado de ultrasonido terapéutico
en las frecuencias de 1 MHz y 3 MHz desarrollado

Equipo microcontrolado de ultrasonido terapéutico
en la frecuencia de 1 MHz desarrollado para su

directo con el paciente y terapia combinada de
ultrasonido asociado a la corriente eléctrica. Posee
las frecuencias de 1 MHz y 3 MHz, junto a las
corrientes eléctricas Rusa, Interferencial, Polarizada
y High Volt.

posibilitando la selección de la frecuencia de 1 MHz o
3 MHz. La potencia máxima de salida del ultrasonido

CARATERÍSTICAS
•
• Plataforma multifunción.
•
•
•
Polarizada y High Volt para distintos tratamientos.

modo de emisión del ultrasonido puede ser ajustado
en continuo o pulsado, Posee una tecla denominada
PROG que permite la elección de programas
preprogramados de tratamiento.

CARATERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•

CARATERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
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ULTRASONIDO

SONOPULSE COMPACT
3 MHZ

UB1 MINI

Equipo microcontrolado de ultrasonido terapéutico
en la frecuencia de 1 MHz desarrollado para su

Equipo de ultrasonido de 1 Mhz portátil utilizado
terapias del dolor y afecciones traumáticas.

modo de emisión del ultrasonido puede ser ajustado
en continuo o pulsado, Posee una tecla denominada
PROG que permite la elección de programas
preprogramados de tratamiento.
CARATERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•

CARATERÍSTICAS
• Ultrasonido de 1 Mhz.
• Tratamientos ilimitados.
• Cabezales Sumergibles.
• Sensor de temperatura en cabezal.
• Portátil.
• Bolso de Regalo.
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ULTRASONIDO

UB3 MINI

USONIC DUO

Equipo de ultrasonido de 3 Mhz portátil utilizado

Equipo de ultrasonido de 3 y 3 Mhz. Técnica
terapéutica para tratamientos de la celulitis
promoviendo su mejoramiento. Cabezal facial para
tratamientos antiage, capilar y estrías.

terapias del dolor y afecciones traumáticas.

CARATERÍSTICAS
• Ultrasonido de 3 Mhz.
• Tratamientos ilimitados.
• Cabezales Sumergibles.
• Sensor de temperatura en cabezal.
• Portátil.
• Bolso de Regalo.

CARATERÍSTICAS
• Ultrasonido de 3 Mhz.
• Tratamientos ilimitados
• Cabezales sumergibles.
• Sensor de temperatura en cabezal.
• Cabezal Facial-Corporal o Corporal-Corporal.
• Opcional: Cabezal de 1 y 3 Mhz o 3/3 Mhz.

41

VACUMTERAPIA

VACUMTERAPIA

VACUMTERAPIA

DERMOTONUS ESTHETIC

DERMOTONUS SLIM

VACUMDERM

rehabilitación, traumato-ortopédica, dermato
funcional y estética, permite las técnicas por vacuo
de endermoterapia y endermología. Su uso es
indicado para pre y post operatorio en cirugía plástica,
combate la adiposidad localizada, celulitis, mejora
de la circulación y auxilia en el drenaje linfático,

Equipo de succión continua, para tratamientos
anticelulíticos y reductores por vacío. Vacumderm
se acciona mediante un controlador digital con corte
automático y presenta un regulador de intensidad
de succión, algo fundamental para poder trabajar
correctamente en distintas áreas y diferentes
profundidades de acción.
*Opcional kit puntas de diamante.

Equipo microcontrolado de alta tecnología, utilizado
en técnicas como vacuoterapia, endermoterapia y
endermologías, peeling de diamante, peeling de
cristal (microdermoabrasión).

tensión muscular, entre otros.
CARATERÍSTICAS
•
•
•
•
• KIT Microdermoabrasion puntas diamente.
•
• Kit Tratamientos Endermoterapia.
• Kit Tratamientos Vacumterapia.
• Kit Copas Pump Up – Gluteos.
•

CARATERÍSTICAS
•
•
•
•
• KIT Microdermoabrasion puntas diamente.
• Kit Tratamientos Endermoterapia.
• Kit Tratamientos Vacumterapia.
• Kit Copas Pump Up – Gluteos.
•

CARATERÍSTICAS
• Tratamientos ilimitados.
• Mango aplicador.
• 3 campanas.
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CRIOFRECUENCIA NUEVO
202 DEIFER
de combinar todas las terapias para obtener los
mejores resultados posibles. Ofrece CrioFrecuencia
+ Radiofrecuencia Multifrecuencial Facial además de
la muy efectiva combinación de HImFU Corporal y
corporal.
CARATERÍSTICAS
•
• 3 Frecuencias Simultaneas o Programables
0.5/0.8/1 Mhz.
• RF facial 250w para contorno de ojos.
• Criogenia a -5/-10/-25°C.
• HImFU.
•
•

VACUMTERAPIA

CRIOFRECUENCIA NUEVO
202 ENYGMA
El BHS 202 ENYGMA es capaz de combinar todas
la tecnología X-Orbital (Rejuvenecimiento y
Estrechamiento Vaginal No Quirúrgico). Ofrece
CrioFrecuencia + Radiofrecuencia Multifrecuencial
Facial además de la muy efectiva combinación de
para uso facial y corporal.
CARATERÍSTICAS
•
• 3 Frecuencias Simultaneas o Programables
0.5/0.8/1 Mhz.
• RF facial 250w para contorno de ojos.
• Criogenia a -5/-10/-25°C.
• HImFU.
•
•
• X-Orbital Rejuvenecimiento Vaginal.
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FAMILIA BHS201

VACUMTERAPIA

NUEVO

ADIPOSHAPE

NUEVO

La familia BHS201 cuenta con versiones de alta
calidad que posibilitan la combinación de dos o
más tratamientos diferentes que se complementan
entre si.
*Enygma X-Orbital
*DermoHealth Corporal y Facial.
*Microdermoabrasión
*Dermoled
*HImFU.

Equipamiento que utiliza el método NSX, exclusivo de
NOVASONIX, el que combina en un solo dispositivo,
emisores láser de alta densidad en el espectro de
luz visible (roja) e infrarroja, junto a emisores de
corrientes. Todo ello combinado con VACUUM,
que permite un mejor drenaje, activa la circulación,
aumenta la oxigenación y nutrición de lo tejidos.
*Incluye rack metálico.

CARATERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

• Versión HImFU.
• Versión BHS201 Base.

• Sistema de corriente pulsada de alta potencia
(HVPC):
• Vaccum: Succión con aspiración Max. 200mBar /

• Versión Full.

•

•

50mw (+-0,36mw).

-HImFU.

-DermoHealth Corporal.

•

-DermoHealth Corporal y Facial + MDA + Dermoled.
-DermoHealth Corporal y Facial + MDA + Dermoled + HImFU
-Enygma X-Orbital
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