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Características técnicas  

HIFU FACIAL+ SOFTWARE SENOS

Voltaje: 100 v-240 v 50/60 mz

Cartuchos DS: 1,5, 3, 4,5 mm

Potencia: 1000 W

Espaciado: 1-10mm

Longitud: 10-34 mm

Cartuchos: 10.000 disparos

Características técnicas HIFU VAGINAL

Voltaje: 100 v-240 v 50/60 mz

Cartuchos DS: 4,5 mm, 3 mm

Potencia: 1000 W

Espaciado: 1,0 mm a 3 mm

Longitud: 5 a 25 mm

Cartuchos: 10.000 disparos

HIFU FACIAL

El ultrasonido focalizado de alta intensidad, 

es un procedimiento médico-estético que 

consiste en la aplicación de un haz de ultra-

sonido de alta frecuencia y alta energía para 

producir destrucción celular o necrosis de las 

células objetivo por elevación de la tempera-

tura entre 55-100°C (ablación térmica). Con la 

particularidad de que los tejidos colindantes 

no quedan afectados.

HIFU VAGINAL

Los trastornos de estos problemas se aso-

cian con el estiramiento excesivo de la cavi-

dad vaginal durante el parto, así como el en-

vejecimiento natural, y también en algunos 

casos está vinculado a un factor genético. 

Ello puede acarrear graves consecuencias 

que van desde alteraciones en la excitación 

sexual y pérdida de la autoestima hasta in-

continencia urinaria.

El sistema HIFU VAGINAL es una técnica de 

ultrasonidos de enfoque que utiliza un en-

foque directo no invasivo en la lámina de la 

mucosa y la capa muscular.

Ventajas del tratamiento de rejuveneci-

miento vaginal sin cirugía:

– Totalmente indoloro.

–  Sin incisiones ni suturas propias de la ci-

rugía.

–  Sin riesgo de infección derivado de la ero-

sión excesiva de la mucosa vaginal que 

pueden producir los dispositivos láseres.

–  La solución más rápida (cada sesión dura 

unos 30 minutos) y más fácil para la pa-

ciente que evita complicaciones.

–  Recuperación rápida sin necesidad del uso 

de analgésicos o antibióticos.

–  Sin preparación especial antes del trata-

miento ni precauciones postoperatorias.

–  Regreso inmediato de la paciente a su ac-

tividad diaria.

Regalo software 

elevación de senos


