RADIOFRECUENCIA RF4
¿QUÉ ES LA RADIOFRECUENCIA?
La radiofrecuencia genera un campo eléctrico que
cambia de positivo a negativo, lo que causa un
movimiento rotacional de las moléculas que genera
calor. Los dos tipos de radiofrecuencia utilizados
son la Bipolar, que provoca un calentamiento
superficial de la piel, y la monopolar, que produce
un calentamiento en la parte más profunda de la
dermis actuando sobre el tejido adiposo. Dado que
este aparato tiene cabezales tanto monopolar como
bipolar, podemos entregar la energía a distintas
profundidades, y así tratar distintos tipos de celulitis,
y también la laxitud facial y de otras áreas.
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¿Cómo actúa la radiofrecuencia?
La radiofrecuencia produce un calentamiento
profundo que afecta a la piel y tejido graso
subcutáneo. Un calentamiento que podríamos decir
va de dentro hacia fuera.
Dicho calentamiento va a favorecer:
· El drenaje linfático, lo cuál permitirá disminuir los
líquidos y las toxinas del tejido afecto de celulitis.
· Un aumento en la circulación de la zona que
permitirá una mejora del aspecto de la piel.
· La formación de nuevo colágeno, tanto en la piel
como en el tejido subcutáneo.
· Y por último tras la lesión térmica controlada con
retracción del tejido hay una respuesta inflamatoria
que se verá acompañada de migración de
f i b ro b l a s t o s , d a n d o c o m o re s u l t a d o u n
rejuvenecimiento de la zona tratada.

APLICACIONES PRINCIPALES
· Reafirmate facial
· Eliminación de la celulitis
· Eliminación de la flacidez
· Combate la piel de naranja
· Remodelado Corporal

ESPECIFICACIONES
TFT: Pantalla cristal liquido 128 x 64 mm
Refrigeración: Semi-conductores de
enfriamiento de aire y circuito cerrado de agua
Cabezales: Mono-polar: 15mm, 25mm y 45 mm
Bi-polar: 25mm y 45 mm
Frecuencia: ± 10% KHz
Emisión: pedal y botón
Potencia: 120 W máximo
Ajuste energía: 2 a 100%
Línea Eléctrica: AC220V, 50HZ 10A
Temperatura de frio: -1ªC-9ªC
Tanque de agua para frio: 1.800 ml
Dimensiones: ancho x 40 fondo x 45 alto
Peso Neto: 12,5 Kg · Peso Bruto: 20 kg.
Sistema de Seguridad: Llave y Stop de seguridad
Certificados: CEE Clase 1, ISO 9000, ISO 13485

VENTAJAS
· Tratamientos muy solicitados en belleza
· Alta rentabilidad, muy fácil de amortizar
· Resultados definitivos en pocas sesiones

Todos nuestros aparatos cumplen con la normativa europea y llevan el marcado europeo

