
Aplicador corporal con
movimiento de última línea  

MFU (Ultrasonido micro focalizado) MFCU (Ultrasonido circular macro focalizado)

El movimiento circular del aplicador corporal 
emana energía de ultrasonido con precisión
y contacto eficiente con la zona deseada.

El usuario puede escoger entre las modalidades 
“G” (General) y “P” (Control de dolor) para
reducir drásticamente niveles de dolor.

El tiempo de tratamiento se reduce substancialmente 
debido al aumento de la velocidad de emanación y el 
peak de potencia altamente intensivo

Control de dolor opcional Operación perpetua

Tecnología MFCU (Ultrasonido circular macro focalizado)

Precisión & Rapidez
Resultados al instante

El primer cartridge circular equipado con tecnología MFCU del mercado. MFCU facilita el acceso para cubrir mayores áreas de tratamiento, 
distribuyendo de manera equitativa y precisa la energía de ultrasonido a la región deseada. El diseño personalizado del transductor de 
2MHz conduce una rotación perpetua dentro del cabezal, dando como resultado una proyección extensiva de la energía de ultrasonido 
profunda en las capas de grasa subcutáneas. Entregando conveniencia al usuario. Esta tecnología es una solución altamente preferida tanto 
por pacientes como por profesionales estéticos, reduciendo el dolor y los tiempos de tratamiento.

La Nueva Referencia en la Industria
del Tensado Facial & Contorneado Corporal 

Cartridges intercambiables maximizan los resultados del tratamiento, para el rostro 
existen tres tratamientos aplicables con diferentes profundidades para localizar 
diversas regiones de difícil acceso. Adicionalmente, el cartridge corporal equipado con 
tecnología MFCU se enfoca en capas de grasa subcutáneas para remover 
selectivamente células de grasa, entregando una solución de contorneo efectiva.
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4,5 mm
4MHz, 4,5mm rayo de ultrasonido 
focalizado envía energía controlada con 
precisión a la zona deseada.

2MHz, 13,0mm rayo de ultrasonido 
focalizado entrega potencia de alta 
densidad a la región deseada.

Tensado Facial Aplicaciones para el rostro

Aplicaciones para el cuerpo
Contorneado Corporal

Antes & Después

Cartridges 13,0 mm



Máxima Estilización sin Límites 

PIEZAS DE MANO MULTI FUNCIONALES

PIEZA DE MANO FACIAL 

PIEZA DE MANO CORPORAL Contorneado Corporal

PIEZAS DE MANO MULTI FUNCIONALES

TIPO DE ENERGÍA

ENERGÍA

CLASIFIACIÓN ELÉCTRICA

PESO

DIMENSIONES

CARTRIDGES

Solución Todo en Uno

Demuestra tu potencial

Tensado Facial & Contorneado Corporal

Sistema de control del dolor 
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