
Fabricante: 
- CERTIFICADOS -

EC CERTIFICATE 
No. 1K151106.BVLQ045

 ISO CERTIFICATE 13485:2003
  No. 74 500 4962

Máquina: 

- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -
Ultrasonido Focalizado de Alta Intesidad|11 Líneas de trabajo simultáneo | Facial y corporal | 

Transductores: 3 Faciales ( DS7-1.5, DS7-3.0 y DS7-4.5); 5 Corporales (DS7-6.0. DS7-8.0, DS7-10.0, DS7-
13.0, DS7-16.0)| Densidad de Energía: 0.1-3J| Frecuencia: 4MHz| Longitud máxima de línea: 5~25mm | 

Superficie máxima tratamiento: 250 mm2  | Volumen máximo tratamiento: 4000mm3 | Peso: 5,7Kg.

Hifu
¿CÓMO PUEDE EL SONIDO 

TRANSFORMAR LA CARA Y EL CUERPO?

www.unibelleza.com
info@unibelleza.com

620 985 985
682 682 486



¿QUÉ ES?

TRANSDUCTORES POR ULTRASONIDOS 
FACIALES Y CORPORALES

¿CÓMO FUNCIONA?

TRATAMIENTOS FACIALES (1,5 - 3 - 4,5 - 6mm)

Rejuvenecimiento y tensado de la piel efecto lifting.
Elevación de cejas y pómulos.
Alisamiento del surco Nasogeniano.
Reafirmación y remodelación de la papada y óvalo facial. 
Atenuación de las arrugas de cara, frente y patas de gallo.
Reafirmación del cuello.
Atenúa las cicatrices de acné y reduce el poro dilatado.

Reducción de celulitis y piel de naranja.
Reafirmación de glúteos.
Eliminación de grasa corporal.
Regeneración de la elasticidad de la piel.
Reafirmación y elasticidad del tejido tratado.
Reducción del contorno corporal.

HIFU - HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND (ultrasonidos focalizados de 
alta intensidad).
Tratamiento que utiliza la tecnología de ultrasonidos de alta intensidad con 
efecto mecánico y térmico para Tratamientos Faciales y Corporales.

A través de un TRANSDUCTOR se transforma la señal eléctrica del 
generador en energía mecánica, haciendo vibrar el medio circundante. 
HIFU provoca una onda de presión a alta frecuencia, con una penetración alta, 
precisa y controlada (EFECTO LUPA) sobre el tejido a distintas profundidades. 
Estas vibraciones provocan desnaturalización proteica térmica y contracción. 
Afecta a la dermis profunda, al tejido subcutáneo y a las estructuras adiposas. 

GENERAN PUNTOS CONCRETOS DE TEMPERATURAS focalizadas 
entre 50ºC y 70ºC, provocando una coagulación térmica de la 
capa SMAS, Dermis profunda y tejido fibroso. La concentración 
en alta intensidad ultrasónica, mecánica y térmica en la capa 
SMAS, provoca la retracción inmediata del tejido, produciendo un 
efecto tensor. Es un PROCESO NATURAL de regeneración del tejido, 
consiguiendo un Lifting facial SIN CIRUGÍA.

TRATAMIENTOS CORPORALES (6 - 8 -10 -13 -16mm)

Los Transductores por Ultrasonidos, trabajan sobre la piel liberando 
calor, con una presión controlada, de manera que las células 
adiposas se rompen con facilidad al no tener capacidad de resistir 
las vibraciones ni las altas temperaturas. La grasa se va eliminando 
poco a poco a través del organismo, consiguiendo reducir 
centímetros y celulitis.

Hasta 20.000 líneas

Hifu
Face & Body System


