
Manípulo Cavitación con Vacuum Assit |2 Manípulos (facial y corporal) RF Monopolar con Dry Cool | 
2 Manípulos (facial y corporal) RF Bipolar con Dry Cool |2 Manípulos (facial y corporal) RF Tripolar con 

láser atérmico |Salida máxima cavitación: 100W | Frecuencia cavitación: 40khz | Presión vacuum: 
100kpa | Frecuencia RF: 1-40MHz ajustable | Energía RF: 2-600J/cm3 ajustable | 

Longitud onda diodo láser: 635/650nm | Peso: 27Kg.

Fabricante: 

- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -

- CERTIFICADOS -
EC CERTIFICATE 
No. 1K151029.BVLTN54

ISO CERTIFICATE 13485:2003
No. 74 500 4962

Máquina: 

Lipocavita
EL EQUIPO MULTIFUNCIÓN

MÁS COMPLETO PARA TU CENTRO
www.unibelleza.com
info@unibelleza.com

620 985 985
682 682 486



Efecto reafirmante/tensado.
Reduce las arrugas. 

Rejuvenecimiento de la piel con la fabricación 
de nuevas fibras de colágeno.

Define el contorno de la cara.

Reducción de bolsas y ojeras.

Reducción de poros dilatados.

Eliminación de la celulitis.

Mejora la apariencia de las estrías.

La combinación de RF monopolar, bipolar y tripolar&láser 
permite adaptarnos a la necesidad de cada paciente, 

independientemente de la edad y el problema.
La cavitación y vacuumterapia nos ayuda a eliminar la grasa 

y celulitis. 
Combinada con RF logramos reducir y reafirmar el tejido, 
obteniendo unos resultados óptimos más visibles y 
duraderos en el tiempo.

UN EQUIPO HECHO A TU MEDIDA

Mejora el sistema linfático, favoreciendo el 
transporte y eliminación de desechos y toxinas.

RF BIPOLAR

Ideal para tratar las arrugas finas y más 
superficiales. Mejora el aspecto de la piel y 
cierra los poros.

RF TRIPOLAR&LÁSER ATÉRMICO

El Láser Atérmico a 635nm de longitud de onda 
trabaja desde los niveles más profundos hasta los 
más superficiales.
El aplicador corporal genera un poro en la 
membrana del adipocito, permitiendo la salida al 
exterior de las células de la grasa. El aplicador facial 
produce una reactivación de colágeno y tensión de 
la piel visible desde la primera aplicación.

RF MONOPOLAR

Ideal para tratar las arrugas más profundas, 
la reafirmación cutánea, grasa localizada y 
celulitis corporal.

SISTEMA DRYCOOL EN RF 
MONOPOLAR O BIPOLAR

El enfriamiento del cabezal ayuda 
a tensar el tejido y disminuir la 
sensación de calor.

CAVITACIÓN

Sistema de Ultrasonidos que implosionan la pared del 
adipocito, reduciendo la grasa y la celulitis.

VACCUMTERAPIA 
(VACCUM+CAVITACIÓN)

Mejora el drenaje linfático. 
En simbiosis con la cavitación ayuda a la eliminación 
de la grasa.


