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El novedoso lifting sin cirugía
Eleva, tensa y compacta todos los tejidos
involucrados en la aparición del envejecimiento
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Un lifting sin cirugía que utiliza tecnología de
ultrasonidos focalizados de alta intensidad HIFU – High
Intensity Focused Ultrasound – , permitiendo tratar la
flacidez de la piel, reducir la grasa localizada, y tensar
las capas más profundas que con los años pierden su
tono natural.
Con la tecnología HIFU, conseguimos elevar, tensar
y compactar todos los tejidos involucrados en la
aparición de laxitud, sin tener que pasar por quirófano
y sin alterar la vida cotidiana de nuestros pacientes ya
que, inmediatamente después del tratamiento, pueden
seguir con sus actividades diarias con total normalidad.

Las zonas a tratar:
• Facial

• Glúteos

• Cuello y escote

• Piernas

• Brazos

• Abdomen

La tecnología HIFU es una emisión ultrasónica de alta
intensidad, capaz de concentrar su energía, en las
estructuras de profundidad seleccionadas, sin afectar
tejidos superficiales como la epidermis.
El sistema HIFU provoca, en la profundidad
seleccionada un aumento de temperatura que
puede alcanzar entre 65º-75ºC, provocando una
retracción inmediata y una re-estructuración de
las moléculas de colágeno y elastina.
El colágeno es una proteína natural que le da a la
piel su juventud manteniéndola firme, tonificada
y elástica.
A medida que envejecemos, el colágeno pierde
su elasticidad y su capacidad para hacer frente
a los efectos de la gravedad. HIFU ayuda en su
reparación y produciendo de nuevo colágeno.

Software
inteligente

Manípulo
de alta calidad

Resultados clínicos
comprobados

El novedoso lifting
sin cirugía

Se presenta como una alternativa eficaz a procedimientos quirúrgicos, no invasivo, sin incisiones en la piel, con
resultados inmediatos y a largo plazo en procesos de rejuvenecimiento y tensado cutáneo.

Beneficios:
• Resultados notables en un sólo tratamiento no-invasivo
• Tratamientos con una duración aproximada de 1 hora
• Versatilidad en el tratamiento de diferentes áreas de grasa
• Resultados visibles en 8 a 12 semanas
• Mínima incomodidad
• Pequeño o nulo tiempo de recuperación

Especificaciones técnicas
Referencia: HIFULS
Manipulos: 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm,
8 mm, 10 mm, 13 mm, y 16 mm
Voltaje: 100 V-240 V
Frecuencia: 4 MHz
Peso neto: 16 kg
Equipo portátil
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