HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND HIFU
(ULTRTASONIDO LOCALIZADO DE ALTA INTENSIDAD)

Especificaciones:
Tipo:
Maquina anti arrugas
Certificación:
CE
Característica:
Reafirmación de la piel, removedor de arrugas
Sistema operativo:
Alta frecuencia
Área de tratamiento:
Frente, cara, cuello, pecho
Función:
Estiramiento facial, anti arrugas, adelgazante corporal
Potencia energética:
0.1-2.0J
Distancias:
Ajuste automático
Frecuencia:
7MHz 4MHz

HIFU MÉTODO:
HIFU directamente envía energía calórica a la piel y tejido subcutáneo para que pueda
estimular y renovar el colágeno de la piel y consecuentemente mejorar la textura y reduce
la caída de la piel. Literalmente alcanza los mismos resultados que un lifting facial y un
lifting corporal sin ninguna cirugía invasiva o inyecciones, además, una ventaja adicional
de este procedimiento es que no posee contratiempos.

Esta técnica puede ser aplicada tanto en la cara como en todo el cuerpo, y además, este
trabaja igualmente bien con todo tipo de color de piel, a diferencia de los lásers y luz
pulsada intensa. El calor penetra directamente el tejido para estirar la piel. Se aplica con un
gel para ultrasonidos sobre la piel. Las imágenes en la pantalla del ultrasonido permiten al
médico visualizar el nivel de tratamiento antes de aplicar energía sobre el tejido a tratar. El
tratamiento dura entre 45 a 90 minutos dependiendo del área a tratar.
VENTAJAS DE HIFU:
-

-

(HIFU) Salida ultrasónica focalizada de alta intensidad.
Con cabezas de repuesto, 1.5 mm, 3.0 mm, 4.5 mm, 8.0 mm y 13 mm.
Reemplaza el lifting facial quirúrgico por una técnica no invasiva.
Reafirma y mejora la piel caída y otros signos del envejecimiento.
Con un transmisor especial y transmisión de ultrasonidos focalizados de alta energía
desde la superficie de la piel hasta las capas SMAS.
Contracción SMAS: remodelación de colágeno, contracción de la fibra elástica.
En la capa de la piel produce múltiples tipos de temperaturas especificas por encima
de los 65- 70 grados en un corto tiempo o por encima del foco sonoro de energía,
formando un área de “calor curativo”, las células focalizadas son solidificadas,
luego extirpadas, mejora la piel de la fascia para lograr el efecto de arrugas
superficiales.
No es invasivo, sin tiempo de reposo después de la cirugía, ultrasonido sin
inyecciones, sin cirugía, rejuvenecimiento de la piel sin rastro de arrugas.
Aplicable a cualquier edad tanto a hombres como a mujeres.
Equipado con diferentes niveles de transmisión de energía, el ultrasonido focalizado
de alta energía transmitido a las capas de la piel.
Tecnología patentada de transmisión de alta velocidad de 0.1 – 0.25.
Hasta 1500 líneas de un transmisor de alta precisión en capas es tres veces superior
a cualquier instrumento similar, mejorando enormemente la rentabilidad.
Desarrollo exclusivo de salida estable de 4- 10 MHZ de tecnología de banda ancha
que se adapta bien a la tecnología del tratamiento de la piel en capas.
Corto y rápido tiempo de tratamiento: 30 minutos una cara del tratamiento.
Gran satisfacción de pacientes.
Alta calidad, bajo consumo.

REMUEVE 8 TIPOS DE ARRUGAS

ESTA MAQUINA TAMBIEN PUEDE HACER TRATAMIENTOS PARA LA
CARA:
1.
2.
3.
4.
5.

Uso en cara y manos.
Remueve el acné y blanquea la piel.
Profundiza la humedad.
Acelera la proliferación de colágeno.
Diluye manchas en la piel y la reafirma.

ESTIRAMIENTO DE LA PIEL
HIFU envía directamente energía calórica a la piel y al tejido subcutáneo que puede
estimular y renovar el colágeno de la piel y consecuentemente mejorar la textura y reducir
la caída de la piel. Éste literalmente puede alcanzar los resultados de un lifting facial y un
lifting corporal sin cirugía invasiva o inyecciones, además, una ventaja adicional de ste
procedimiento es que no posee contratiempos.
Esta técnica puede ser aplicada tanto en la cara como en todo el cuerpo, y además, este
trabaja igualmente bien con todo tipo de color de piel, a diferencia de los lásers y luz
pulsada intensa.

REMOSION DE 13 MM DE GRASA
Se aplica el ultrasonido focalizado de alta intensidad, genera energía focalizada y penetra
en la celulitis y la rompe. este es un tratamiento invasivo, impresionante y con un efecto
duradero para reducir la grasa, especialmente para el abdomen y los muslos.
El ultrasonido focalizado de alta intensidad apunta directamente a grasa de 133 mm
(profundidad de penetración), calentando el tejido graso, combinado con una alta energía y
una buena penetración para disolver la grasa, durante el tratamiento, los triglicéridos y el
ácido graso son excretados mediante el proceso metabólico, y las venas y los nervios no son
dañados.

.
PROCESO DE ESTIRAMIENTO DE LA PIEL Y RESULTADOS:

1. Limpia la piel.
2. Toma imágenes y marca el área de tratamiento en la piel.
3. Colocar el gel como conductor entre el transmisor y la piel.
4. Marca el área a tratar como por ejemplo al rededor del mentón y el cuello.
5. Una suave pieza de mano envía energía ultrasónica focalizada que de manera segura
calienta la capa subcutánea a la profundidad designada. Al paciente se le pedirá una
respuesta sobre la intensidad del calor para que el procedimiento no se vuelva incomodo o
doloroso mientras se obtienen óptimos resultados.
6. Prestar atención para evitar el borde del nervio del mentón (nervio marginal mandibular)
y el área del nervio supra orbital (nervio supra orbital)
7. Después de completado y sin periodo de recuperación, puede usar productos para el
cuidado de la piel y maquillaje.
8. El efecto completo aparecerá completamente en 2- 3 meses.
9. Los resultados del estiramiento y elasticidad de la piel será gradual en los siguientes 2- 3
meses mientras el nuevo colágeno se regenera.
10. No hay contratiempos luego del tratamiento. A algunos pacientes les puede quedar la
piel colorada pero es solo temporario. Los resultados pueden seguir mejorando hasta 9
meses. Los resultados pueden durar hasta un año.

TIPO
PESO
MATERIAL

HIFU ultrasónico focalizado
Marco Anfitrión 17 kg Cuerpo Principal de la
Maquina 10 kg
ABS

POTENCIA
FRECUENCIA
POTENCIA ENERGETICA
MODO
CARTUCHO DE TRATAMIENTO
DISTANCIA
LONGITUD

110V-240V 50ZH/60ZH
7MHz 4MHz
0.1-2.0J
Pulse Digital Output Mode
DS10-1.5 DS7-3.0 DS4-4.5 DS4-8.0 DS4-13
DS10-1.5N
DS7-4.5
Ajuste automático
5.0-2.5mm

