
Lifting facial y corporal
Reducción de bolsas y ojeras
Remodelación y reafirmación
Mejora de la microcirculación

Disminución de la piel de naranja

radiofrecuencia unipolar dermocontrolada + bipolar

u n  e q u i p o  i m p r e s c i n d i b l e  e n  t u  c a b i n a



La radiofrecuencia es un conjunto de ondas electromagnéticas que, al ser aplicadas 
sobre un tejido, provocan unas rápidas oscilaciones en los campos electro y magnéti-
co de forma simultánea.

IUVENIS 2.0 es capaz de trabajar a nivel de las capas más profundas en su modo 
unipolar, así como tratar los inestetismos más superficiales en su modo bipolar, posi-
cionándose como una de las radiofrecuencias más completas y efectivas del merca-
do.

¿QUÉ ES IUVENIS 2.0?



Así actúa

La radiofrecuencia genera un campo eléctrico que cambia de positivo a negativo y 
causa un movimiento oscilante de las moléculas que genera calor. Este aumento de 
temperatura, que se produce de dentro hacia fuera, va a favorecer:

>  La formación de nuevo colágeno y tensamiento del ya existente.
>  El rejuvenecimiento de la zona tratada.
>  El aumento de la microcirculación de la zona.
>  La eliminación de las zonas adiposas localizadas.
>  La mejora del drenaje linfático.



TRATAMIENTO Y PROTOCOLOTRATAMIENTO Y PROTOCOLO

IUVENIS 2.0 define el contorno, mejora la coloración de piel y su firmeza, ayuda a la 
eliminación de surcos y arrugas, reduce la papada y deja el rostro luminoso y lleno 
de vida. Corporalmente es capaz de minimizar la piel de naranja, alisar las estrías, 
aumentar la circulación de la zona y, en definitiva, mejorar la calidad y la elastici-
dad de la piel.

A nivel facial se realizarán unas 6-8 sesiones, de 20 a 40 minutos, para conseguir un 
rostro fresco, firme y sin arrugas. El tratamiento aporta oxigenación a la piel y dismi-
nuye las bolsas y las orejas, obteniendo un efecto de luminosidad natural.

A nivel corporal se realizarán unas 8-10 sesiones, de 10 a 40 minutos, y obtendremos 
un cuerpo remodelado y sin celulitis. La radiofrecuencia reafirma las piernas, alisa 
las estrías y mejora la circulación de la zona.

1. Comenzar el trata-
miento retirando la sucie-
dad de la piel con una 
loción limpiadora.

3. Configurar los paráme-
tros del equipo en 
función de la zona y del 
tratamiento. Después co- 
locar la placa de retorno.

2. Secar la piel y extender 
sobre ella un gel conduc-
tor transparente para 
facilitar el deslizado y 
proteger la piel

4. Elegir el cabezal ade-
cuado y trabajar con 
movimientos circulares, 
lentos y uniformes repeti-
damente hasta alcanzar 
la temperatura de 40º.

6. Finalmente, retirar la 
mascarilla con una es- 
ponja humedecida y 
realizar un suave masaje 
facial con una crema 
hidratante.

5. Retirar los restos de gel 
de la piel, limpiar y secar 
para poder aplicar una 
mascarilla calmante du- 
rante 15 minutos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo: unipolar dermocontrolada + bipolar | Frecuencia de trabajo: 1-10MHz

Potencia de salida máxima: 260W  |  Diámetro del spot: 15mm x 2 /20mm x 2 /30mm x 2 /43mm
Pantalla táctil de 5,7” a color | Potencia de consumo máximo: 2400W 

Alimentación: 220V ± 10% - 50Hz - 10A | Peso: 14Kg | Dimensiones: 40x40x15cm 

EN 60601-1-2:2007| EN 60601-1:2006
NORMATIVAS CE



Aparatología estética al alcance de todos

Atención al cliente

laserluz@laserluz.com
www.laserluz.com
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900 902 792


