
SERIE Q
NECESIDADES COSMÉTICAS

CAVITACION, ULTRASONIDO, RADIOFRECUENCIA Y VACCUM

Esta serie está diseñada para ofrecer equipos con las técnicas más actuales y efectivas para tratamientos corporales y faciales, 
cuyos resultados son visibles desde la primera sesión y con un efecto más duradero.
Las técnicas que utiliza esta serie son cavitación, radiofrecuencias, vacío y ultrasonido, ya sea de forma individual o en forma 
colectiva (multifunción).
LosLos estándares de fabricación de esta serie nos permiten un uso constante durante el día, teniendo una gran capacidad para agendar 
sesión tras sesión.
La pantalla touch de esta serie nos ofrece un menú intuitivo y amigable para utilizar todas las funciones contenidas en ellas.

VENTAJAS

Esta serie cuenta con los modelos cuyas potencias son las más fuertes en el mercado garantizando su efectividad sesión tras sesión.
Algunos modelos cuentan con sistema de enfriamiento que nos garantiza mayor tiempo de vida del equipo.
Cuentan con un software el cual nos permite tener un mayor control de las señales emitidas por los equipos.
LosLos equipos están diseñado con una tarjeta electrónica de gran calidad para cada una de las funciones garantizando un señal pura 
potente y estable así mismo son de tipo modular que ayudara a minimizar los tiempos de mantenimiento de dichos equipos y hará 
que si alguna función necesita mantenimiento no se vea afectada alguna de las otras funciones.

CAVITACION COSMETICA

La cavitación ultrasónica cosmética ayuda a moldear las adiposidades localizadas sobre abdomen, brazos, caderas, glúteos, parte 
interna y externa de los muslos. Los tratamientos son indoloros y no invasivos.
AlAl pasar la pieza de mano de tratamiento de cavitación ultrasónica cosmética, la zona sometida a la cavitación, un fenómeno físico 
inducido por la sucesión rítmica de las ondas de compresión y expansión de los ultrasonidos que generan una descarga de presión 
responsables del modelado cosmético de las zonas grasas favoreciendo una mejor apariencia.
Se recomienda tener una actividad deportiva regular y seguir una dieta baja en grasas con el fin de obtener una mejor apariencia y 
una mejor condición física.

VACIO O VACCUM

ElEl sistema de vacío o vaccum nos ayudara a estimular el drenaje linfático lo cual nos facilitara una fácil absorción o desecho de las 
grasas y toxinas del cuerpo.

RADIO FRECUENCIA

ElEl RF utiliza su tecnología única de frecuencia para favorecer una apariencia más saludable en la piel; con el fin de establecer la 
óptima frecuencia de aplicación. La Radiofrecuencia produce calor cuando la resistencia eléctrica del tejido convierte la 
corriente electromagnética en energía térmica profunda en la dermis. El equipo de radiofrecuencia dispersa la energía de manera 
uniforme para los volúmenes tridimensionales del tejido a una profundidad controlable, este proceso es un únicamente cosmético. El 
tratamiento favorece una apariencia más saludable permitiendo que la piel se observe más firme y con menor número de 
imperfecciones haciéndola sentir suave y fresca.

NECESIDADES COSMÉTICAS

• Levantamiento y estiramiento  cosmético de la piel.
• Re-esculpir la forma de la cara y el cuerpo.
• Desvanecimiento de líneas de expresión.
• Mejoramiento en ojeras y bolsas de los ojos.
• Modelado de zonas grasas.
•• Mejora de la apariencia de la zona tratada.
• Modelado de zona tratada.


