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CRYOLASER THERAPY SYSTEM 2
$238,000 pesos 

La criolipólisis es un tratamiento muy novedoso que 
se realiza con una máquina capaz de someter el 
tejido graso a temperaturas bajo cero.  Este 
enfriamiento controlado, congela la grasa para ser 
eliminada por las células de defensa del cuerpo, 
este proceso de denomina apoptosis .

Cryolaser TS 2 Cuenta con :

2 Piezas de mano con controles de mando 
12 Leds rojos de 640 nm
12 Leds azules de 430 nm
4 niveles de enfriamiento
4 niveles de succion
Pantalla touch screen.

No incluye IVA
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RADIOFRECUENCIA 

FRACCIONADA RF- PRO

$238,000 pesos 

La mas innovadora opción para el rejuvenecimiento de la piel 
mediante radiofrecuencia fraccionada .

1.- Rejuvenece notablemente desde la primera sesión .

2.- Tratamientos rápidos e indoloros 

3.- Para todo tipo de piel 

4.- Trata cara , cuello , escote y manos

5.- olvídate de la flacidez 

6.- Puntas de 1200 disparos 

7.- La mejor tecnología ahora a tu alcance 

No incluye IVA



C02 FRACCIONADO FR III $309,000 pesos
El láser fraccionado CO2 es una herramienta dermatológica sus principales 
aplicaciones son:

´ Rejuvenecimiento de la piel mediante scanner geométrico 

´ Tratamiento de Arrugas finas y profundas

´ Envejecimiento solar de cara, cuello, escote y manos

´ Cicatrices post acné

´ Híper pigmentaciones 

´ Cicatrices por trauma o cirugía Y Estrías

´ El tratamiento con láser fraccionado CO2 de 10.600 nm de es un 
procedimiento gradual  que estimula a la piel  a sustituir la piel envejecida 
y foto dañada mediante la Fototermólisis. Las ventajas de usar el láser 
fraccionado  son:

´ Tratamiento no invasivo, Fácil manejo, Sesiones cortas, Pronta 
recuperación del paciente, Se puede usar en Cualquier tipo de piel, Piel 
rejuvenecida, Desaparición de manchas y Cicatrices

´ Se recomienda de 6 a 8 sesiones cada 4 a 6 semanas. Longitud de Onda: 
10.600nmPantalla : Touch Screen 8.4 “ color. Potencia: 30 W



HIFU (ULTRASONIDO FOCALIZADO DE ALTA 
INTENSIDAD. $170,000.00 pesos

Lo mas nuevo a nivel mundial para el rejuvenecimiento de la piel 

1.-Apta para personas mayores de 30 años. La piel justo comienza a entrar 
en el envejecimiento. Sin embargo, puede ayudar a 
acelerar el células activas, el efecto del tratamiento es más significativo 
y de larga duración

2.- Apta para personas mayores de 40 años, los problemas de la piel ya 
han aparecido las arrugas y la  flacidez , recomendamos el uso de HIfU
PRO junto con diferentes técnicas de tratamiento para asegurar el  anti-
envejecimiento y mejorar de forma eficaz los signos de la edad en la 
piel.

ZONAS DE APLICACIÓN 

FRENTE, CONTORNO DE OJOS, MEJILLAS , BARBILLA , CUELLO , PLIEGUES 
       NASO GENIANOS, COMISURA DE LA BOCA Y CUELLO

No incluye IVA



-Tiene el efecto y la penetración adecuada para la remoción del vello 
en forma efectiva y permanente

-En la actualidad es  el laser mas efectivo y exclusivo para la 
depilación en todo el mundo .

-La absorción a nivel de la melanina a 810 nanómetros es mayor que 
con cual otro sistema llamese luz pulsada, AleJandrita, rubi , etc .

-Destruye de manera selectiva los folículos sin afectar tejidos vecinos 

- Modo de programación muy amigable para expertos y 
principiantes 

- - Seguro, efectivo , y muy cómodo .

LASER DIODO LD –PRO
Depilacion 810 NM

$309,000 pesos 
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IPL PRO
$154,000 pesos

E-LIGHT MÁS RADIOFRECUENCIA

La tecnología mas efectiva para 
depilación así como tratamientos 
corporales y faciales.
Incorpora la efectividad de la luz pulsada 
intensa y la energía de la radiofrecuencia, 
se considera una de las técnicas 
innovadoras con más futuro en el campo 
de la dermocosmetica, permitiéndonos 
realizar tratamientos que van de la 
depilación a las lesiones pigmentadas, 
acné, fotorejuvenecimiento, así como el 
tratamiento de grasa localizada, lifting 
corporal, facial y celulitis.

No incluye IVA



OXYGEN WATER INFUSION

$45,000 PESOS
Sistema facial y corporal por infusión de oxigeno y ozóno

• Es el tratamiento mas eficaz y mas eficiente, ya que es una infusión profunda 

de oxigeno en forma de spray, a una presión de 2.0 ATM.

*El principio de acción es depositar el oxigeno en el espacio intracelular para que 

las células se nutran

*Mejoramiento de la capa cornea conservando una citomorfosis adecuada.

Beneficios del ozono sobre la piel

Elimina las células muertas de la piel. Desinfectante: muy útil en el tratamiento de 

pieles con dermatitis, infecciones bacterianas y acné. Anti inflamatorio. Antimanchas. 

Revitaliza y rejuvenece las células. Poderoso antioxidante al incrementar las defensas 

del organismo. Mejora la circulación sanguínea. Ilumina la piel. Oxigena los tejidos. 

Estimula la producción de colágeno y elastina. Mejora la circulación de los capilares. 

Piel más joven. Relaja el sistema nervioso.

*Infusion de Oxigeno y ozóno modalidad suave, medio y fuerte.

*Favorece la neoangiogenesis con la formacion de arteriolas y metarteriolas.

*Entrega inmediata.

*1 año de garantía

*No requiere de consumibles

No incluye IVA



CRF - 4
Precio de lista $112,000.00 pesos

Cavitación más Radiofrecuencia

Esta plataforma combina a la perfección las tecnologías 
más efectivas en la actualidad para tratamientos faciales y 
corporales.

Radiofrecuencia con tecnología tetrapolar, calor profundo 
en todas la áreas.

Utiliza la función de Cavitación para disolver la grasa.

No incluye IVA



MULTIFUNCIONAL 7 EN 1
Precio de lista $41,880.00 pesos

7 EXCELENTES TECNOLOGIAS 

1.- Microdermoabrasión de Puntas de Diamante
2.- Skin Scrubber
3.- Martillo Frio y Caliente
4.- Cromoterapia
5.- Bioestimulador
6.- Ultrasonido Facial y Corporal
7.- Guantes Mágicos (magic gloves)

No incluye IVA
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PRESOTERAPIA
Precio especial de contado $46,000 pesos

� Previene el desarrollo de la celulitis 
� Interrumpe la formacion de celulitis 
� Previene y trata las venas varicosas 
� Reduce el edema en las extremidades y el cuerpo  
� Modela piernas, brazos,glúteos y vientre 
� Alivia dolores en las piernas debido a la obesidad  
y al trabajo duro 
� Reafirma y da tono a la piel.

No incluye IVA



LASER ND-YAG PRO $140,000 pesos

El láser de Nd-yag trabaja a nivel de piel siendo absorbido por 

pigmentos y melanina ,tiene un clásico efecto foto acústico al ser 

disparado dejando un frozen del tamaño de un confeti en el punto 

de aplicación , es ideal para el tratamiento de estrías , cicatrices, 

lesiones vasculares y tatuajes .

El Laser de 1064 nm penetra profundamente en la piel y es adecuado para 

tratar tatuajes , lesiones pigmentadas así como algunos tipos de nevos, 

estrías y cicatrices.

El Laser de 532 nm es mas superficial su trabajo lo que lo hace ideal para 

algunos tipos de pigmentaciones , pecas asi como tintas de color claro.

Especificaciones técnicas.

Longitud de onda : 1064 nm / 532 nm

Energía del pulso : 1000 mj

Ancho del pulso : 10 ns

Frecuencia : 1-6- HZ

Sistema de enfriamiento: Hidráulico y de viento

Requerimiento eléctrico:  AC 110

Medidas :  38 x 30 x 25 cm 

Peso: 15 Kg. No incluye IVA




