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Características técnicas

H I F U  C O R P O R A L

El Hifu corporal sin cirugía es lo último en 

tratamientos para la eliminación de grasa 

sin pasar por quirófano. Sirve para reduc-

ción de grasa localizada y reafirmación 
corporal.

Es la última tecnología en ultrasonidos 

avanzada que destruye permanentemente 

la grasa en abdomen, flancos, glúteos car-
tucheras, rodillas, brazos, muslos, gemelos.

¿Cuántas sesiones son necesarias?

Desde la primera sesión los resultados son 

visibles, y la grasa eliminada es permanen-

te ya que la grasa no se regenera. Estas se-

siones duran aproximadamente una hora, 

dependiendo de la zona a tratar. El número 

de sesiones necesarias dependerá de cada 

persona, las zonas a remodelar y el exceso 

de grasa que se debe eliminar.

¿En qué zonas se puede realizar?

A nivel corporal, el HIFU se utiliza para ten-

sar la flacidez de la piel y mejorar la celulitis. 
Esta tecnología se usa en diferentes zonas:

Abdomen. Elimina la grasa localizada para 

conseguir un abdomen plano.

Brazos. Brazos moldeados y con piel tensa.

Cartucheras: Las cartucheras se caracteri-

zan por ser una zona donde eliminar la gra-

sa localizada es bastante difícil, pero ahora 

puedes conseguirlo.

Flancos: Elimina grasa, pierde volumen y 

adelgaza los flancos.

Muslos: Puedes acabar con esos molestos 

depósitos de grasa que se acumulan en la 

parte interna del muslo.

Gemelos: Reduce acúmulos grasos y anti-

estética piel de naranja.

Gluteos: Elimina los depósitos de grasa y 

alisa la piel

Tecnología: Ultrasonido focalizado  
de alta intensidad

Pantalla: Táctil a color 10.4’’  

Frecuencia: 230 Khz ± 20 Khz

Profundidad focal: 1,3 cm / 0,8 cm

Fuente de alimentación:  
 AC 220 v 50 Hz - AC 110 v 60 Hz

Potencia máxima de entrada: 1000 w


