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LOS AGENTES TECNOLÓGICOS JUEGAN UN PAPEL DECISIVO PARA RESCATAR LA 

JUVENTUD PERDIDA DE LA PIEL. A CONTINUACIÓN, TE PRESENTAMOS LOS EQUIPOS 

MÁS ESPECIALIZADOS Y EFICACES EN LA APLICACIÓN DE ESTAS TECNOLOGÍAS.

los mejores EQUIPOS
PROJUVENTUD

BRUNO 
VASSARI

ULTRALIF
Dispositivo de ultrasonidos 

focalizados de alta intensidad 
que concentra la energía en una 

profundidad seleccionada, sin 
que la epidermis se vea afecta-
da. Mejora la densidad y grosor 

del tejido, refuerza la unión 
dermoepidérmica y reestructura 

las moléculas de colágeno y 
elastina. El rejuvenecimiento y 

tensado cutáneo que produce se 
aprecia de forma inmediata y se 

prolonga a largo plazo.

GERMAINE DE CAPUCCINI 
EFFICY R. FREQUENCY

Radiofrecuencia monopolar capacitiva de alto rendimiento, se-
gura, versátil y efi caz. Incorpora una tecnología de modulación 
digital mediante el exclusivo sistema Duty Cycle, que suma una 

profunda activación biológica. Para un rejuvenecimiento no 
quirúrgico, indoloro, no invasivo y con efecto flash.

HIFU 3D DEEP SOUND
Ultrasonidos HIFU con tecnología 3D de fi las multidimen-
sionales. El equipo conduce la energía térmica hasta los 

estratos profundos, donde provoca controlados puntos de 
coagulación, que impulsan la contracción del tejido y la 

renovación del colágeno. Excelentes resultados en lifting 
facial sin cirugía

HYDRA 02+
Innovadora tecnología que 
suma 4 efectos: cavitación 
+ aceleración +  microfluido 
acústico + acción de ondas 
ultrasónicas por agua. El 
efecto de masaje interno 
acelera el metabolismo; 
l os ultrasonidos actúan 
en los estratos profundos 
generando un efecto cavi-
tatorio, mientras la presió n 
del sonido junto a la nano-
atomizació n de agua realiza 
una higiene en profundidad. 
Hydra 02 también favorece 
la sí ntesis de colá geno y 
descubre una piel má s jo-
ven, luminosa y fi rme. 

IRB LASER SYSTEMS
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INNOVAPRO
HIFU FOCAL PRO V10

Dispositivo médico-estético de ultrasonidos fo-
calizados de alta intensidad. Su avanzado diseño 

tecnológico ofrece un equilibrio perfecto entre po-
tencia extrema y total precisión, lo que multiplica 
de manera exponencial la efi cacia, y se traduce en 
mejores resultados,  tratamientos rápidos  y máxi-

mo rendimiento y amortización.
 Estas ventajas, sumadas al hecho de que no 

provoca molestia alguna y a su método único de 
barrido dan forma a un equipo de altas prestacio-
nes, capacitado para abarcar una amplia variedad 

de terapias y demandas del sector. 

NOVASONIX
ONIX

Plataforma que combina ra-
diofrecuencia capacitiva, re-
sistiva monopolar y resistiva 

bipolar con fotobiomodulación. 
La acción sinérgica de estas 
tecnologías provoca un triple 

efecto biológico sobre los 
tejidos. Estas características 
hacen de Onix un equipo que 
puede aplicarse en una varie-
dad muy amplia de tratamien-

tos, con resultados visibles 
desde la primera sesión. En 

programas de rejuvenecimiento 
facial consigue eliminar líneas 
de expresión, corregir bolsas y 
ojeras, iluminar la tez, tensar y 

defi nir las facciones.

SKEYNDOR
MESOINFUSION DCS

Plataforma que combina diferentes 
técnicas especializadas en potenciar el 
aporte de activos hasta el interior del 

tejido: corriente activadora, hidroelectro-
foresis, electroporación y crioterapia. La 
línea de mesoconcentrados de la fi rma, 
aplicada con este equipo, crea una sin-

ergia perfecta que permite hacer frente a 
las diferentes manifestaciones del 

envejecimiento facial.
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REACTION
Equipo de la fi rma Viora 
que incorpora la exclu-
siva tecnología CORE. 
Dispone de 2 cabezales 
específi cos para trata-
mientos faciales:
st skin tightening 
Manípulo emisor de ra-
diofrecuencia +sistema 
TEC de enfriamiento 
epidérmico, para tensa-
do cutáneo y eliminación 
de arrugas
fc face contour Cabe-
zal de RF + vacío, indi-
cado para remodelado y 
defi nición de los contor-
nos de rostro y cuello.

DPG MEDICAL
JET PEEL

Dispositivo de estética avan-
zada no invasivo, que exfolia, 
hidrata y rejuvenece, con re-

sultados espectaculares. 
Adecuado para todo tipo de 

piel y época del año.
Jet Peel toma agua o solución 

salina, la acelera utilizando 
aire a presión a velocidades 
supersónicas y con una pie-
za de mano rompe el líquido 

acelerado en micro-gotas. 
La energía cinética de las 

micro-gotas exfolia suave-
mente la capa externa de la 

piel. Dispone de una gama de 
procedimientos versátiles y 

clínicamente efi caces. . 

LEASEIR 
SRF 
Plataforma que a la 
acción de la RF bipolar 
suma la tecnología de 
vacío, para una mayor 
efectividad.
El equipo dispone de 3 
cabezales conectados 
(no es necesario inter-
cambiarlos para usar-
los). Estos manípulos 
se adaptan a todas las 
áreas y gracias a sus 
4 modos de funciona-
miento hacen posible 
alcanzar diferentes 
profundidades y obje-
tivos. 

CELLU M6® 

ALLIANCE 
PREMIUM
Tecnología patentada En-
dermologie, de estimulación 
mecánica celular, que en el 
rostro reactiva la producción 
de sustancias esenciales 
como colágeno, elastina y 
ácido hialurónico. A través 
de esta acción, las arrugas y 
líneas de expresión se suavi-
zan, la piel gana luz y fi rmeza 
y se defi ne el óvalo facial.

LPG



MONTIBELLO
MESOTREAT. RF
Equipo multifunción con 
la triple tecnología Siner-
gy System 4.0: ionización 
(optimiza la absorción 
de activos, oxigena y 
desintoxica), RF (reafi r-
ma y densifi ca la dermis, 
estimula la producción de 
fi bras de sostén y regene-
ra el tejido subcutáneo) 
y electroestimulación 
(estimulación muscular 
que defi ne el contorno 
del rostro). Desarrollado a 
medida para trabajar con 
la cosmética de la fi rma. 

RÖS’S
BINARY PREMIUM 

A través de la fusión de 
diatermia capacitiva + re-
sistiva + electrolifting y la 
combinación exclusiva de 
la regeneración dérmica y 

la tonifi cación muscular 
en la misma sesión se crea 

una poderosa acción que 
rejuvenece el rostro en 

tiempo récord. Posibili-
dad de realizar protocolos 

de revitalización, rege-
neración y recuperación. 

Gran efi cacia en el tra-
tamiento de la fl accidez 

en cuello, papada y en 
reafi rmación dérmica, por 

la posibilidad de incidir 
en puntos de anclaje.
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INK HUNTER 
MASTER PRO
Láser que emite en 4 
longitudes de onda, por 
lo que puede aplicarse en 
terapias muy diversas. 
A través del sistema de 
emisión de pulsos Quasi-
long (300 ms.) permite nu-
merosos tratamientos de 
rejuvenecimiento: lifting, 
tonifi cación, eliminación 
de manchas, renovación 
cutánea mediante peeling 
de carbón activo...
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mesoestetic
GENESIS

Equipo con la tecnología 
patentada SmartDrivity, una 
fusión de: RF capacitiva con 
LED, RF capacitiva, RF resis-
tiva y Smart Transcutaneous 
Drive (electroporación + elec-
troforesis). La combinación 

de estas tecnologías permite 
conseguir la máxima versati-
lidad y efi cacia en tratamien-
tos faciales antiaging, efecto 
lifting, pieles sensibles/con 

rojeces, rejuvenecimiento del 
contorno de ojos, tratamien-
tos post-quirúrgicos y elimi-

nación de doble mentón.

IR HIFU LIFTING PRO
Ultrasonidos de alta frecuencia focalizados con una inten-
sidad elevada, que permiten una acción profunda para ob-
tener resultados inmejorables y rápidos. Esta tecnología 
ultrasónica emite una vibración mecánica, que genera calor 
a través de choques moleculares. Promueve la reestructura-
ción proteica de fi broblastos, colágeno y elastina.

IR DIATHERMY
Plataforma de emisión térmica eletromagnética, radiofre-
cuencia resistiva y capacitiva, técnica de hipertermia por 
contacto y  tecarterapia. Permite incidir en  estructuras 
superfi ciales, medias y profundas. En programas faciales 
elimina arrugas y líneas de expresión, mejora el relieve y la 
textura cutánea, aportar luminosidad...

IR TECHNICS

IR TECHNICS

los mejores EQUIPOS
PROJUVENTUD

LASERLIGHT



IMPERIUM
MED 400

Plataforma de tecnología 
biomé dica que emite 

radiofrecuencia de alta 
potencia, diatermocon-

tracció n (RF+contracció n 
muscular por impulso 
electro-magné tico) y 

ultrasonidos de alta inten-
sidad y baja frecuencia. 

Máxima efi cacia en el 
tratamiento de las 

diferentes manifesta-
ciones del envejecimiento.

PLASMAGE
Tecnología médica patentada 
de plasma fraccionado, que 
realiza una vaporación de la 
epidermis, responsable de 
provocar la retracción del tejido, 
y un efecto de sublimación, que 
hace desaparecer arrugas, mar-
cas de acné, manchas, cicatri-
ces… El equipo incorpora una 
serie de mejoras tecnologías 
propias, que permiten controlar 
el disparo de emisión, la tem-
peratura y la profundidad.

CINCOS
DIASCULPT

Tecnología Diadermie basada en la com-
binación exclusiva de infrarrojo de onda 

corta y un sistema de enfriamiento de aire 
pulsado. Los infrarrojos, una alianza de 

calor y luz roja, penetran en los 
diferentes estratos cutáneos, 

calentando las células dér-
micas a 50ºC. y estimu-
lando la oxigenación, la 
formación de colágeno 

y elastina y la retrac-
ción de las fi bras dis-
tendidas. Resultados 
inmediatos, visibles y 

duraderos desde la pri-
mera sesión. 

TORMAMED


