NOS AVALAN LOS RESULTADOS

RADIOFRECUENCIA FRACCIONAL
Rejuvenecimiento de la piel
Es la primera técnica no invasiva de
regeneración integral.
Adiós a las arrugas, poros dilatados,
estrías, cicatrices y post acné.
Sin cirugía y sin inyecciones.

RADIOFRECUENCIA TRIPOLAR Y BIPOLAR
Reafirmación por excelencia
Equipo facial y corporal.
Contrae la fibras de colágeno y
proporciona un efecto primario
inmediato de tensión desde el interior
y otro secundario, a medio/largo
plazo, con formación de nuevas
fibras.

ENDOMASAJE: VACUM + RODILLOS
Modelaje y reducción
Tecnología de máximo
rendimiento.
Su sistema de endomasaje
con rodillos actúa en el
tejido conjuntivo mediante
un masaje profundo.
Sus manípulos combinan
técnicas como RF bipolar,
cavitación bifrecuencial e
infrarrojos.

CAVITACIÓN + RADIOFRECUENCIA
(monopolar, bipolar y tripolar)
Cuerpo perfecto
Equipo dotado de siete terapias
adaptadas al tratamiento integral
facial y corporal.
Resultados garantizados.

CAVITACIÓN
Remodela tu figura
Produce cambios de presión
interna en el tejido adiposo y
aumenta la temperatura
para provocar la reducción
de volumen.

ULTRASONIDO FOCALIZADO

Lifting sin cirugía
El aumento de la temperatura
en la zona a tratar produce
micro lesiones selectivas que
aumentan la regeneración de
los tejidos.
Las medidas de los
transductores se adaptan a las
zonas mas pequeñas.

ULTRASONIDO FOCALIZADO
TRIDIMENSIONAL
Lifting sin cirugía
El efecto tridimensional del
ultrasonido focalizado de alta
intensidad triplica los resultados
en el lifting facial y corporal.

ULTRASONIDO FOCALIZADO
TRIDIMENSIONAL
Una talla menos en una hora
El tratamiento más eficaz para
eliminar la grasa focalizada sin
cirugía.
Liposonix utiliza ultrasonidos
focalizados de alta intensidad para
destruir la grasa de forma
permanente.
Dispone de 250 puntos de trabajo.

LÁSER LIPOLÍTICO + CAVITACIÓN
Reduce de forma natural
El láser frío es uno de los
sistemas más seguros para el
tratamiento de lipólisis
(destrucción de las grasas del
organismo).

IPL + SHR

Efectividad y rapidez
Esta tecnología nos
garantiza una depilación
permanente con éxito y con
tiempos muy reducidos por
sesión.
Diferentes combinaciones de
filtros y parámetros ofrecen
la mayor versatilidad del
mercado.

LÁSER DE DIODO
Seguridad, rapidez y eficacia
La tecnología más avanzada para
garantizar que la penetración de la luz
sea de la forma más segura, rápida y
eficaz.

FOTODEPILACIÓN EFECTIVA IPL
Resultados de larga duración
La combinación apropiada de los
parámetros y los filtros de
corte, ofrece la posibilidad de
realizar distintos tratamientos.

NOS AVALAN LOS RESULTADOS

PEELING ULTRASÓNICO
- Tratamientos estéticos de higiene,
exfoliación y permeabilización.
- Ultrasonido con vibraciones de 28.000Hz
de frecuencia.
- Elimina las células muertas de la capa
córnea.
- Facilita la extracción de comedones.
- Penetra activos en la epidermis.

440€

DERMOABRASIÓN
CON PUNTA DE DIAMANTE
- La terapia de exfoliación más versátil y
controlada.
- Eliminación de células muertas de la capa
córnea.
- Puntas recubiertas de partículas de diamante.
- Promueve la regeneración celular.
- Limpia la piel en profundidad.
- Equipo de vacío.

475€

ELECTROESTIMULACIÓN
Múltiples programas para cada tratamiento:
1. Circulatorio y anticelulítico, primera fase.
2. Obesidad localizada.
3. Pérdida de peso.
4. Fortalecimiento muscular.
5. Fitness.
6. Celulitis fibrosa.
7. Reafirmante de senos.
8. Reafirmante general.
9. Post Parto.
10. Analgésico.

1.195€

LÁMPARA DE WOOD
Lámpara de luz ultravioleta para el diagnóstico y análisis
de la piel.

69€

MULTITERAPIA 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mesoterapia virtual.
Cromoterapia.
Dermoabrasión con punta de diamante.
Peeling Ultrasónico.
Electrolifting.
Martillo de termoterapia
y crioterapia.

1.695€

MULTITERAPIA 3
1.
2.
3.

Mesoterapia virtual.
Dermoabrasión con punta de diamante.
Peeling Ultrasónico.

1.395€
DEPIBLEND
Equipo de depilación eléctrica con:
1. Alta frecuencia.
2. Corriente galvánica.
La combinación de estas dos
corrientes se denomina sistema
blend.
Efectivo, seguro e indoloro

1.595€
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Calidad
Formación
Servicio técnico
Másteres anuales nacionales
Garantía
Resultados
Todos los equipos se entregan
con manual en castellano
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