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Sólo el Sistema Cortex™ le da acceso a ambas longitudes de onda 
ablativas que se usan con mayor frecuencia en resurfacing de la piel: 
CO2 para resultados envidiables de resurfacing profundo y Erbium 

YAG para resurfacing super�cial, una alternativa efectiva a los 
“peelings”.

*Cortex cuenta con una novedosa y revolucionaria pieza de mano
para rejuvenecimiento vaginal.

Láser de diodo 810nm  para depi lación.

Permite una exitosa reducción permanente del  vello .

La plataforma multifuncional Medley le brinda 

versatilidad para ampliar el portafolio de procedimientos 

de acuerdo a las necesidades de sus pacientes. 

Esta plataforma integra diversas tecnologías:

Láser diodo 810 nm, IPL (450 nm, 510 nm, 540 nm, 

650 nm) Laser Nd-Yag Q-Switched 1064-532 nm y 

Erbium Yag 2940 nm.



El equipo Surgitron Dual RF S5™ utiliza la tecnología avanzada de 

ondas de radio para proporcionar una PRECISIÓN quirúrgica sin igual 

en el corte y coagulación de tejidos blandos.

La alta frecuencia (4.0 MHz) minimiza el daño térmico tisular a lo 

largo de la trayectoria de la incisión. Los procedimientos incluyen el 

nuevo sistema de tensado de la piel Pelleve™.

Descubra la versatilidad de Pellevé

El Surg-e-Vac obtiene los mejores resultados en relación con otros 
equipos similares gracias a sus cuatro �ltros de humo (Pre-�ltro, 
UPLA, Carbón, Post-�ltro).

Posee un chip electrónico que controla la vida útil de sus �ltros. 
Indica en que nivel se encuentran a través de 6 leds ubicados en el 
panel frontal del equipo.

Evacuador de Humos

SURGITRON DUAL/EMC 90®
LA IMPORTANCIA CLÍNICA DE 4.0 MHz

DUAL/EMC 90 es el único equipo de alta frecuencia a 4.0 MHz que 
proporciona gran control quirúrgico, precisión y versatilidad.

Gracias a su alta frecuencia, Dual/EMC 90 minimiza la dispersión 
térmica sobre el tejido, mientras corta y coagula suavemente.



Icoone presenta un nuevo concepto para el tratamiento 

de la piel con su tecnología patentada de Estimulación 

Multi Micro Alveolar que permite drenar, rea�rmar y 

moldear la zona del cuerpo necesaria.

La gama de productos Icoone está disponible en dos 

versiones, para tratamientos faciales y corporales con 11 

cabezales o solo para el cuerpo con 5 cabezales. Cada 

uno de ellos está disponible con o sin LÁSER Y LED.

El LED tiene una longitud de onda de 650 nm, lo que 

promueve la renovación celular, mejora la circulación 

venosa y linfática y mejora la cicatrización.

El LÁSER con 915 nm activa la lipolisis, reduciendo la 

celulitis, ayudando a toni�car el cuerpo.







BALANCE

El carbón de bambú ayuda a desintoxicar 

las pieles grasas y propensas al acné.

REVIVE

Las Algas Rojas tiene propiedades 
anti-envejecimiento que ayudan a mejorar 
la apariencia de arrugas y líneas �nas.

ILLUMINATE

Vitamina C ayuda a promover un tono de 

piel más brillante y uniforme.

HYDRATE

La espirulina azul refresca y reaviva la piel 
seca y apagada, dejándola hidratada, 
radiante y renovada.



Es una plataforma que incorpora una combinación de tecnologías 

clínicamente aprobadas: Micro Needling Voluderm con RF, 

Trifractional RF y tripollar RF con activación muscular dinámica.

Estos tratamientos son una alternativa en prevención y corrección 

para los signos del envejecimiento.     

DMA es una tecnología exclusiva y patentada para mejorar el tono muscular. La 

primera tecnología en tratar el musculo simultáneamente con RF.
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Cavix es un método e�caz para destruir las masas adiposas localiza-
das que consiste en un tratamiento no invasivo basado en el sistema 
de cavitación. 

La cavitación es un método que, a partir de la emisión de ondas 
ultrasónicas, provoca una alternancia de presión y descompresión 
sobre las células adiposas hasta hacerlas explotar.

Una de las características más destacables que proporciona el 
tratamiento es su acción contra la celulitis. La cavitación tiene la 
capacidad para estimular la circulación sanguínea y la generación de 
un nuevo colágeno.

C A V I T A C I Ó N



Nota: Complementos para todo tipo de procedimientos corporales.



LÁSER DE DIODO PARA DEPILACIÓN PORTATIL

Milesman Compact es un equipo de depilación láser portátil con una 

potente tecnología de enfriamiento VCSEL que distribuye la energía 

homogéneamente a lo largo de todo el cabezal eliminando el “punto de calor”.

Disponible en dos versiones que facilitan la eliminación del vello:

Compact con una longitud de onda de 810nm

Compact Blend con 4 longitudes de onda 755nm, 810 nm, 940 nm, 1064nm

LÁSER AZUL PARA ELIMINAR LESIONES BENIGNAS DE LA PIEL 

El láser azul milesman es el último y más avanzado equipo para 

acabar con estas lesiones dermatológicas de una forma rápida, segura 

y sin molestias.

Es ideal para eliminar en una sola sesión imperfecciones oscuras tales 

como los nevus, las queratosis seborréicas, lesiones pigmentadas, 

lesiones vasculares y acné.

La radiofrecuencia VOSSMAN es la única que permite ser realizada 
con seguridad a través de las manos del operador. La perfecta 
combinación entre la terapia manual y la tecnología.

La radiofrecuencia de alta potencia funciona con e�cacia en la 
estimulación de colágeno para rejuvenecimiento facial, para tratar la 
celulitis y en lesiones musculares deportivas o post-operatorias.



PANASOL 3D

Un solo panel con dos alas ajustables, el 

Panosol 3D permite al paciente tratar 

todo su cuerpo en dos sesiones en lugar 

de cuatro al permitirle exponer los lados 

de su cuerpo a la luz ultravioleta.

Dermalight - 90

Está diseñada para el tratamiento de la 

psoriasis o el vitiligo del cuero cabelludo. 

Está equipado con un peine.

Dermalight 90 viene con dos lámparas 

adicionales





EL MEJOR ESCÁNER  3D PARA EVALUACIÓN CORPORAL.

Visbody es el primer escáner corporal 3D del mundo que aplica las 
tecnologías IBS y BIA, que logra acortar el tiempo de escaneo a 10 
segundos al generar un avatar 3D de alta precisión , midiendo las 
circunferencias y composiciones corporales, además de realizar la 
evaluación de la postura.

Visbody puede generar un avatar corporal real en 3D. Puede medir 
automáticamente las circunferencias corporales y visualizar el cambio 
de su cuerpo.

ELECTROESTIMULACIÓN EMS.

Miha combina una tecnología innovadora, un manejo cómodo y un 
diseño moderno en un sistema único. 

• Aumento muscular
• Marcación abdominal
• Aumenta velocidad a cualquier actividad física
• Rehabilitación en lesiones
• Más de 85 contracciones por segundos
• Mejora la celulitis
• Hecho en Alemania
• Carcasa de aluminio de alta calidad
• Gran pantalla a color de alta resolución
• Entrenador virtual en animación 3D
• Personalizable y libremente con�gurable
• 10 canales

Booty Builder Platinum proporciona el mejor entrenamiento 

de glúteos con su diseño patentado de pies elevados que 

permite un rango de movimiento más profundo y una resistencia 

constante para obtener mejores resultados.



VALVULA

101-AA 102-C 301-E





SERUM AOX C&E

Eye Cream/ Eye Advance Cream

SERUM AOX C15

Serum Aox C15 

Serum Aox C15



LÍNEA  COSMÉTICA



P I N K  A N G E L

Mousse con efecto 
toni�cante y rea�rmante. 
Reduce los depósitos de 
grasa, hace que la piel 
sea más compacta, 
elástica y �rme

MOUSSE CON
POLVO DE ORO



FitFreeze gracias a su efecto frío logra un aumento en la circulación 
sanguínea en la zona que se aplicó, ayudando a la transformación de la 
grasa localizada para una eliminación más e�caz.

El papel osmótico ayuda a potencializar los efectos del gel frío, ya que 
es ideal para los procesos de sudoración, disminución de grasa 
localizada y reducción de medidas.

CINTURILLA FITFREEZE

El uso de la cinturilla FitFreeze es ideal para corregir la postura. 

Además, te ayudará a moldear tu cintura de forma natural gracias a su 

tecnología de alta compresión, manteniendo el abdomen y zona core 

contraídos, ayudando a lucir una silueta contorneada.

¡Puede aplicarse en el cuerpo y el pelo!

Nuestro aceite de coco contiene nutrientes ideales para humectar tu 
piel a profundidad, favorecer la regeneración celular y proporcionarle 
suavidad.

• Humectante
• Emoliente
• Antioxidante
• Acondicionador
• Suavizante
• Sin parabenos
• Sin colorantes

GEL FRÍO + PAPEL OSMÓTICO



¡Crema reductora y tonificante!

La nueva crema reductora y toni�cante con Q10, Carnitina, Cafeína y extracto 

de Algas, es una fórmula  innovadora que protege e�cazmente la piel de los 

efectos del paso del tiempo, retrasa el envejecimiento y  puede revertir 

problemas asociados como celulitis, resequedad, pérdida de la tonicidad y la 

falta de humedad natural de la piel.

INCLUYE:

• Cinturilla 

• Gel Frío 

• Papel osmótico

• Tula
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