Para una piel más joven
Mejora la calidad de nuestra piel
y reduce arrugas

RADIOFRECUENCIA

Mejora la calidad de nuestra piel y
reduce arrugas

La radiofrecuencia en estética es una técnica adaptada de la medicina general que se ha adecuado para mejorar
la figura y los problemas de la piel, combate la flacidez del rostro o del cuerpo, siendo muy eficaz para eliminar
arrugas. Este tratamiento consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia sobre la piel
para atacar a las diferentes capas que esta tiene y mejorarlas.
La radiofrecuencia eleva la temperatura de las capas internas de la piel aproximadamente a 41°C y esto provoca
que aumente la producción de elastina, dándole más firmeza a la piel.

Beneficios:
Aumenta la circulación sanguínea del tejido graso.

Reducción volumétrica de la zona tratada.

Favorece el drenaje linfático natural del cuerpo.

La piel mejora mucho en calidad, suavidad y

Estimula la formación de nuevo colágeno.

elasticidad.

Las zonas a tratar :
Glúteos

Senos

Piernas

Estrías

Papada y cuello

Indoloro

Efecto
inmediato

fácil e intuitivo
sistema de trabajo

para una piel
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La radiofrecuencia puede aplicarse en cualquier parte del cuerpo y con cualquier tipo de piel.
.
El procedimiento consiste en emitir una onda electromagnética, mediante un cabezal, que durante el tratamiento
se mueve continuamente sobre la zona a tratar.

La duración depende del grado de flacidez y celulitis que se quiera combatir y de la zona, las sesiones en áreas
como los brazos suelen durar entre 25 y 30 minutos, mientras que otras más extensas, como las cartucheras,
pueden llegar a la hora de duración. El número de sesiones también depende del grado de flacidez y de la zona,
normalmente se necesitan entre 4 y 6 en tratamientos faciales y entre 6 y 10 en tratamientos corporales.

Referencia: RFLS.2022
Métodos de emisión: capacitiva y resistiva monopolar
Voltaje: 220 V - 10% 50Hz
Frecuencia: 448 KHZ
Potencia: 500 W
Peso: 14 KG
Tamaño: largo 400 mm * ancho 350 mm * alto 200 mm
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