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ÖS’S Estética es la marca fabricante de tecno-
logía estética con presencia a nivel mundial 
en más de treinta países, cuya estrategia de 
desarrollo y expansión desde 1978 ha estado 
vinculada a la fabricación de equipamiento 

estético RÖS’S y al desarrollo de aparatología OEM para 
marcas líderes en el sector profesional. 

Su modelo de gestión, basado en la innovación y la fia-
bilidad técnica, garantiza además el servicio y la forma-
ción constante de los clientes como forma de entender 
el crecimiento de sus negocios. RÖS’S ha centrado su 
modelo de desarrollo en la creación de una gama de pro-
ducto de diseño con líneas equilibradas, resistente en 
cabina, inteligente en el control de la energía y eficaz en 
sus tratamientos. 
  
La clave de su éxito
El éxito de las soluciones tecnológicas RÖS’S reside tan-
to en el reconocimiento y la adaptación a los cambios 
de las tendencias, como en el desarrollo de modelos 
que aporten innovaciones. El compromiso de la com-
pañía es el desarrollo de un producto fiable, innovador, 

único en su método, efectivo con sus tratamientos y 
confortable para el profesional.

La filosofía de investigación y desarrollo del equipo de 
ingeniería y el departamento médico-estético se susten-
ta en la búsqueda de combinaciones de energías que se 
apoyen en una sinergia, actuando simultáneamente o 
que se complementen entre sí. Como resultado de ello, 
la firma ha creado a lo largo de su historia algunas de 
las técnicas más eficientes y rentables del sector, como 
la depilación eléctrica blend, la termo-estimulación, el 
sistema de acción fisio-activa o la onda endo-térmica, 
entre otras. 

El método BInary CARE
Fiel a esta línea de trabajo, RÖS’S acaba de presentar el 
método BInary CARE, un innovador procedimiento que 
combina diatermia y electroestimulación en diferen-
tes modos de aplicación y que optimiza los tratamien-
tos corporales y faciales desde un dispositivo. 

El método BIenergy actúa intensamente sobre las cau-
sas desencadenantes de la flacidez y el exceso de volu-
men. Su tecnología es un paso adelante respecto a los 
recuperadores tradicionales ya que incide globalmen-
te sobre todos los tejidos, poniendo fin a la laxitud dér-
mica, la adiposidad localizada, la celulitis, las estrías o 
la flacidez en el pecho. 

Los protocolos de tratamiento combinados BInary 
CARE permiten dar la respuesta más eficiente y com-
pleta a las demandas más habituales del salón de be-
lleza, como pueden ser:

 Alteraciones faciales: desvitalización, líneas de ex-
presión, arrugas, flacidez, doble mentón, bolsas, sig-
nos de fatiga y estrés y cicatrices postacné.
 Alteraciones corporales: celulitis, adiposidad loca-
lizada, lipodistrofias localizadas, hipotonía y flaci-
dez muscular, atrofias musculares, distensión mus-
cular, flacidez cutánea, alteraciones circulatorias 
de retorno, laxitud muscular postparto, reafirma-
ción de senos, estrías recientes, contracturas y ten-
sión muscular. 
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