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ENCÉLADO LINES SYSTEMS

FICHA TECNICA
230 V - 50 Hz
50 VA
800x480 7” Wide
Screen
450 kHz
25 W Resistiva*
50 W Capacitiva*

•

Tensión de entrada

•

Potencia absorbida

•

Interfaz usuario /Pantalla

•

Frecuencia

•

Potencia Manípulos

•

Emisión

Continua/Pulsada

•

Control señal de emisión

Corriente de voltaje y salida

•

Dimensiones

•

Peso

•

Safety clase

50x40x20 cm
15 Kg
1 / BF
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•

Radiofrecuencia modular para tratar el inestetismo corporal y facial.

•

La radiofrecuencia es una de las técnicas más modernas utilizadas en el tratamiento contra el envejecimiento y la laxitud de los tejidos, actúa contra la
celulitis, la grasa localizada, la piel flácida en la cara y el cuerpo, las cicatrices después del acné vulgar, los residuos y la estasis después de la liposucción.

•

La tecnología RF se basa en la emisión de ondas que, cruzando los tejidos, inducen la oscilación molecular que produce, por fricción, una hipertermia
profunda (calor).

•

Este mecanismo está dado por la resistencia natural (impedancia) de los tejidos al movimiento de electrones causados por un campo de radiofrecuencia,
y es proporcional a la cantidad de corriente suministrada y al tiempo de aplicación utilizado. La impedancia aumenta en áreas donde el espesor de la
dermis y la grasa subcutánea es grande (abdomen, muslos, brazos, etc.).

•

Este dispositivo de Radiofrecuencia está concebido con diversas modalidades de distribución de la onda electromagnética a VHF

•
•

(455Khz) para garantizar usos y un resultado óptimo.
EMISION CAPACITIVA MONOPOLAR (cara y cuerpo)

•

EMISIÓN RESISTIVA BIPOLAR (cara - cuerpo opcional)

•

Además de la laxitud de la piel, la FR se recomienda en caso de celulitis flácida, grasa localizada y la presencia de cicatrices, estrías o lesiones de acné

•

.
El dispositivo está indicado para la entrega de tratamientos tales como:

•
•

Revitalizante, desintoxicante, tonificante, adelgazante, anti-celulitis
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• Encelado thermokinects (RF System)
• Revitalizante, desintoxicante, tonificante,
adelgazante y celulitis
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•

LÁSER DE DIODO 808 nm

•

Aparato para la depilación láser, desarrollado y construido para su uso en el mercado de la estética, realiza
tratamientos de depilación mediante la emisión láser en modo pulsado. El láser de depilación permite quitar el
pelo utilizando una fuente que se caracteriza por una longitud de onda específica, que se procesa
adecuadamente para emitir un cierto punto de luz. Sobre la base de las características de la zona a tratar se le
emitirá una cantidad específica de energía capaz de interactuar con el bulbo capilar. La interacción entre
LASER y folículo piloso es esencialmente térmica. El proceso se conoce como "termolisis foto-selectiva".

•

El aparato permite configurar los parámetros que caracterizan el área a tratar:

•
•

Parte del cuerpo: CARA, CUERPO
Piel Foto-tipo: I, II, III, IV, V

•
•
•

Color de cabello: Rojo, Marrón claro, Marrón oscuro, Negro
Grosor del cabello; Delgado, Medio, Grueso
Área a tratar: vea la pantalla abajo

•

A través de la selección de estos parámetros, el dispositivo establecerá los valores de tratamiento:

•

tiempo de pulso, frecuencia, potencia, fluencia
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•

FICHA TECNICA

•

Tensión de entrada

•

Potencia absorbida

•

Interfaz usuario / pantalla

•

Clase laser

•

Longitud de onda diodo

•

Pulso single de fluidez

•

Duración de disparo

•

Frecuencia de repetición de disparo

•

Potencia de disparo

•

Modo operativo

•

Potencia diodo laser - fuente

•

Area de tratamiento

•

Punta de enfriamiento - niveles

•

Dimensiones

•

Peso

•

Clase de seguridad

230 V - 50 Hz

•

1500 VA

•
•

800x600 8” Wide Screen
•

808nm

•

•

4

•

0-40J/cm2

•

10-300ms

•

0,5-10Hz

•

40-100%

Pulso single/ Serie de pulsos
720 W

•

1,1 cm2

•
•

•

4

50x400x100 cm
•

45 Kg

•

1 / BF
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• ACCESSORIOS
• Embudo, tubo para cargar H2O
• Tubo de conexión de Descarga H2O
• Racor de tubería para el desbordamiento de aireH2O

• PEDAL
• Soporte de la pieza de mano y Cabecera
• Gafas operador
• Mascara del cliente
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•

- PRESOTERAPIA – Linfomasage traje con 8 sectores

Dispositivo para presoterapia diseñado para el mercado profesional de la estética.

•
•

A través de un conjunto de información recogida por el cliente, es capaz de formular programas específicos adaptados al tipo de defecto
en cuestión, sin el riesgo potencial de realizar tratamientos que son inútiles para el bienestar del cliente.

•

Es capaz de reproducir, a través de la acción combinada de los diferentes sectores, los diferentes tipos de masaje de drenaje
linfático, Vodder, drenaje linfático manual de masaje tonificante que la celulitis en diferentes etapas. La máquina está equipada con 20
programas que se basan en combinaciones de diferentes presiones, tiempo y alternancia de inflación de sectores para simular diferentes tipos
de masaje; Este es el método ad-hoc para facilitar el uso de la máquina incluso a operadores inexpertos.

•

El dispositivo actúa para mejorar la circulación linfática y promover el drenaje de líquidos y toxinas; A través de la pre-configuración de
parámetros tales como la presión de inflado-deflación, el tiempo y la duración del tratamiento, puede elegir el tipo de tratamiento dirigido de
defecto actual.

•

Permite, si el operador desea cambiar la presión de diferentes sectores durante el tratamiento, sin comprometer la seguridad de la
máquina. Obviamente, el aumento de la presión procedente de diversos sectores, proporcional a las necesidades, puede alcanzar un máximo
que se calcula sobre la base de la presión más baja o diastólica (5% menos que el mínimo).

•

Está equipado con una bolsa multi-bolsillo especial para ser colocado en la cama y para acomodar las partes hinchables cuando no está
en uso. El traje está hecho con tapas de velcro que le permiten ajustar la posición de acuerdo con la estatura y el peso del cliente. Acciones:
•
•
•
•
•

Reducción de la celulitis
Reducción de los depósitos de grasa localizados y diseminados en las piernas, glúteos y abdomen
Reducción de edema y linfedema;
mejora de la circulación micro-periférica
regeneración de las piernas.
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- PRESOTERAPIA – Linfomasage
traje con 8 sectores
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•

Body – System - Dispositivo diseñado para el tratamiento corporal

•

El dispositivo está equipado con 3 tipos de emisiones, que puedan utilizarse en sinergia para hacer tratamientos más eficaces.

•

- Shock Wave

•

La tecnología es basada en la emisión de ondas mecánicas inelásticas, capaces de generar una estimulación de la dermis en los diferentes niveles,
capaz de ejercer diferentes estímulos para variar los parámetros de emisión, con la ventaja de ser capaz de ser utilizado en diferentes targhets con
diferentes propósitos

•

- Diatermia electromagnética resistiva

•

La emission resistiva térmica de la radiofrecuencia puede estimular diferentes efectos, metabólicas, vigorizante, de-contratación, pero con la posibilidad
de controlar la temperatura cutáneo con el fin de obtener tratamientos realmente eficaces y más compatibles con la fisiología del tejido

•

- Fraxel- Emision Electromagnetica remoldeada

•

Nuevo concepto para el uso de energía de RF utilizando sólo la cantidad de capacidad de interacción con los receptores celulares.

•

El Fraxel puede ejercer toda una serie de reacciones no mediadas por el calor pero sin embargo eficaz y capaz de tener efectos de Bio-estimulación,
estimular el potencial de membrana y el sistema circulatorio y la activación de los sistemas de síntesis de proteínas.

•
•
•

El tipo de tratamiento al que está destinado el dispositivo se relaciona con los problemas estéticos más relevantes
el que se llevan a cabo mediante la aplicación de conceptos con
un tratamiento innovador.

•
•
•
•

Grasa localizada
celulitis edematosa
La celulitis fibrosa
tonificación
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•
•

Tension de entrada

•

Interfaz usuario/pantalla

•

Interfaz usuario

•

Pantalla

•

Dimensiones

•

Peso

•

Clase de seguridad

•

Programas guiados

•

MicroSW tipo de emision

•

MicroSW tecnologia

•

MicroSW potencia max

•

RADIOFREQUENZA tipo de emision

•

RADIOFREQUENZA tecnologia

FICHA TECNICA

RADIOFREQUENZA frequenza

•

RADIOFREQUENZA potencia max

•

FRAXEL tipo de emision

•

FRAXEL tecnologia

touch screen
8” - 800x600

•

50x40x100 cm

•

FRAXEL frequencia

•

FRAXEL potencia max

•

Control de la Temperatura

10Kg

•

1/BF

•
•

4

MICROMASSAJE

•

EStimulacion Piezoelectrica

•

1,5W/cm2

•

DIATERMIA

•

Radiofrequencia
•
Resistiva
400 KHz

•
•

25W

DIATERMIA HIPOTERMICA

•

•

Radiofrequencia
Resistiva

•

400 KHz

•
•

250 VA

•
•

•
•

230-50 Hz

•

•
•

25W

Automatico / Manual
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TECNOLOGIAS COMBINADAS
•

Pieza de mano MicroSW RADIAL

•

Pieza de mano MicroSW FOCALIZADO

•

Pieza de mano RADIOFREQUENCIA/ FRAXEL

•

Electrodo 50cm
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•

Plataforma - dispositivo multifunción tratamiento facial

Diseñado para satisfacer todas las necesidades de los tratamientos de limpieza de la piel y la transmisión de los ingredientes activos.
Este aparato para el tratamiento facial tiene diferentes modos operativos y permite al usuario activar los diversos sistemas de aplicación.

•
•
•
•
•
•

Espátula ultrasónica 25 MHz - pelado y permeación
Microdermoabrasión - con puntas de diamante
Vehículacion Transdérmica - Electroporación
Radiofrecuencia - Reafirmante y neocolagenasis

El dispositivo puede estar equipado con todas o algunas de las tecnologías presentes, y también es posible tener el dispositivo en la versión
FACE + BODY.
•
La Permeación Transdérmica
•
Se utiliza en tratamientos cosméticos que explotan un pulso eléctrico que crea una alteración momentánea de la capa de lípidos de la
membrana celular permitiendo el aumento de la permeabilidad del tejido de la piel.
•

En consecuencia, la capa lipídica de la membrana celular se altera con la formación de "canales acuosos", también llamados
"electrópores".
•
El transporte transdérmico es una nueva técnica que promueve la administración transdérmica de dermocosméticos dirigidos mediante la
despolarización de las membranas celulares epiteliales mediante la creación de canales preferenciales (electroforesis) para el paso de los
principios activos más allá de la polarización de las moléculas compuestas de los cosméticos que son transportados al Capas subcutáneas
profundas donde pueden realizar una acción directa.
•
Debido a sus corrientes moduladas y no continuas (diferentes de la ionoforesis), no causa irritación ni hormigueo molesto. La técnica de
transporte transdérmico también se denomina "mesoterapia sin agujas", por lo tanto la formulación de los ingredientes activos utilizados y su
compatibilidad polar es de crucial importancia.
•
Jontoforesis - evolución tecnológica de la ionoforesis (o corriente galvánica) como un sistema electro-conductor de principios activos
iónicos o ionizables. La corriente se modula con inversión de polaridad, que es más agradable pero igualmente eficaz en el transporte de
sustancias polares por medio de la disociación electrolítica.
•
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•

El dispositivo está indicado para la entrega de los siguientes tipos de tratamientos:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Programas Facial + Dermocosméticos específicos

•
•
•
•
•
•
•

-Renovación Celular
Hidratación
Viraje
Seborreglante
Remodelación
Oxigenante
Vehiculación Superficial - Profunda
Programas Corporal + Dermocosmèticos específicos

CELULITIS EDEMATOSA
CELULITIS FIBROSA
ADIPOSIDAD LOCAL
TONIFICACIÓN DEL CUERPO
HIDRATACIÓN DEL CUERPO
HIDRATACIÓN DEL PECHO
Vehículacion profunda - profunda
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ACCESORIOS
•

PIEZA DE MANO PARA VEHICULACION TRANSDERMICA (EPORA) CUERPO con dispensador y cable

•

PIEZA DE MANO PARA VEICULACION TRANSDERMICA (EPORA) CARA con dispensador y cable

•

PIEZA DE MANO IONTOFORESIS

•

PLACAS CONDUCTIVAS, ESPONJA Y BANDA

ENCÉLADO LINES SYSTEMS
•

US 1 MHz / US 3 MHz

•

Este dispositivo fue diseñado específicamente para el tratamiento de la grasa subcutánea y la inflamación del tejido conectivo. Realizado de acuerdo
con los estándares más modernos de modulación de las ondas sonoras es capaz de remodelar los tejidos afectados por la celulitis en las diferentes
etapas.

•

El alto poder de 2 conductores ya través de los manipulos apropiados, este dispositivo produce las ondas sónicas con el aumento armónico; la acción
moviliza fluidos intersticiales que favorecen la eliminación de edemas y toxinas en los tejidos tratados.

•

La frecuencia de trabajo a 1 MHz y la potencia de emisión alta calienta el área tratada mejorando la estimulación de la microcirculación; las ondas
emitidas penetran en profundidad y desnaturalizan las áreas fibrosas típicas de la celulitis. Además, sus aplicadores permiten una multiplicidad de
tratamientos:
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•

2 piezas de mano diámetro 50 para masaje simultáneamente el cuerpo;

•

•

1 pieza de mano diámetro 90 para remodelar y reducir incluso áreas más grandes; gracias a 4
emisores combinados que vibran alternativamente, el dispositivo crea un efecto de marea en
el tejido infiltrado y distrófico;
4 placas de ultrasonido para fundir la grasa y reducir la celulitis fibrótica.

•

El dispositivo es particularmente adecuado para los siguientes tratamientos:

•

Reafirmante

•
•

Remodelación de la grasa localizada
Desembalaje de nódulos de celulitis

•
•
•

Tratamiento de piel de naranja y piel áspera
Aumentar y mejorar la plasticidad tisular
Reducción de la celulitis, seguida por un notable efecto drenante

•
•
•

Promover una mejor penetración de los cosméticos para el tratamiento de la celulitis
Nutrición de la piel y suavizado de los tejidos
Reactivación de la circulación local
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•

FICHA TECNICA

•

Tension de entrada

•

Potencia absorbida

•

Interfaz usuario/Pantalla

•

Dimensiones

•

Peso

•

Clase de seguridad

•

Tipo de emision

•

Control de emisiones de contacto

•

Densidad de potencia máxima

200 VA

•

800x480 7” Wide Screen

•

50x40x20 cm

•

•
•

230 V - 50 Hz

•

Mod1

Frecuencia de resonancia
•

•

12 Kg

•

1 / BF

Continua/ Armonica

•
•

Pedal/sensor

•

1.5Watt/cm2
•

1 MHz

•

3 MHz

Mod2
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• ACCESORIOS

•

1 US PIEZA DE MANO d. 50mm 1 cerámica

•

1 US PIEZA DE MANO d. 90mm 4 cerámicas

•

MASA METÁLICA CILÍNDRICA

•

US PLACAS – 4 PLACAS

•

PEDAL

ENCÉLADO LINES SYSTEMS
• Novedad (Salida al mercado Enero de 2018)
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MODELOS
- RADIOFRECUENCIA Face & Body Emisión Resistiva y Capacitiva

Tarifa Venta Cliente
9.900 €

- Body System

11.790 €

- LASER DIODO PARA DEPILACION 808nm

23.490 €

- PRESOTERAPIA – traje con 8 sectores - DISPLAY 7” Color
Kit piernas 8 sectores

5.490 €

- Body ANALIZER

3.600 €

- Ultrasonido con 2 piezas de mano 1 Mhz con Placas de 1 Mhz

6.300 €

- RF Facial - Manipulo Bipolar
Con emisión resistiva (pantalla en blanco y negro)

3.900€

- Encélado Face +4 COMPLEX
Espatula, RF Bipolar, MicroDermoAbrasión, Electroporación

7.200 €
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