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ESPECIAL

OTOÑO

LPG
MOBILIFT M6
Dispositivo portátil con la exclusiva tecnología endermolo-

gie, a través de su cabezal patentado Ergolift. Especialmente 

diseñado para tratar rostro, cuello, escote y manos. Activa la 

producción de colágeno, elastina y AH, oxigena, reafirma, re-

densifica, Ilumina y unifica el tono, para borrar los estragos del 

sol. La tablet endermoscan hace posible un diagnóstico preci-

so, mientras su gran pantalla táctil permite programar el trata-

miento más adecuado.

RöS´S  
BINARY PREMIUM 

Plataforma que combina diatermia 

capacitiva y resistiva, electrolifting, 

electro-lipólisis y electro-reafirmación. 

Dispone de 30 programas libres, ade-

más de protocolos de trabajo estable-

cidos, como el Programa Revitalizante 

Binary, de recuperación tras el verano. 

Este tratamiento corrige la desvitaliza-

ción y el fotoenvejecimiento mediante 

la activación de la microcirculación y 

la oxigenación, la mejora de la tersu-

ra cutánea, la corrección de arrugas 

y la recuperación del tono muscular, 

fortaleciendo las estructuras de sostén 

de la dermis, alteradas por la sobreex-

posición solar. 

TECNOLOGÍA ESTÉTICA

TECNOLOGÍA ESTÉTICA

TECNOLOGÍA ESTÉTICA

TECNOLOGÍA MÉDICA

         TECNOLOGÍA 
   al RESCATE

LOS MEJORES EQUIPOS

NOVASONIX
HERA CELLULAR COACH

Radiofrecuencia de última generación 

que combate eficazmente los efectos 

del fotoenvejecimiento cutáneo, gracias 

a sus protocolos específicos de regene-

ración cutánea. La combinación de RF 

capacitiva, resistiva y bipolar incrementa 

el metabolismo de los tejidos, lo que 

estimula la vascularización, la oxige-

nación y el aporte de nutrientes a las 

estructuras dérmicas. Al mismo tiempo, 

activa los fibroblastos, lo que mejora 

la calidad del colágeno y la elastina y 

restablece el equilibrio de la piel.

IRB LASER SYSTEMS
ND:YAG Q-SWITCHED 

PICO-TECH
Láser sólido que emite pulsos largos, 

cortos y muy cortos. Sistema dual de 

emisión de  longitud de onda en un 

mismo manipulo (1064-532nm.). En 

programas post-verano es perfecto para 

eliminar manchas, acné y cicatrices, 

impulsar la regeneración cutánea y su 

renovación. Ideal para combinar con la 

aplicación de máscara de carbón activo, 

para un pulido intenso de la superficie 

cutánea y una profunda acción antiedad. 


