


La nueva tecnología de ultrasonidos de baja frecuencia, es muy efectiva en la destrucción de 

los adipocitos y celulitis, comparándose a la liposucción pero sin ser un método invasivo. Su 

uso es tanto médico como estético. 

CAVITACIÓN ULTRASÓNICA 

Mediante la modulación de onda ultrasónica, exclusiva de EMOVEX, la cavitación emula 

cambios de frecuencia, de forma que se pueden atacar diferentes profundidades del panículo 

adiposo de forma selectiva. 

De este modo se puede combatir la grasa profunda y la piel naranja de las personas sin 

sobrepeso. 

RADIO FRECUENCIA 

La Radiofrecuencia es el sistema estético y médico más efectivo para conseguir de manera gra

dual la reestructuración del colageno, a la vez que estimula la formación de nuevas fibras que 

sustituyan a las envejecidas y hagan los tejidos más elásticos, se favorezca la homeostasis y en 

general se mejore el estado de la piel eliminando de ella las huellas del paso del tiempo. 

TERMOSENS 

El sistema TERMOSENS incorporado en los dispositivos de RF Bipolar de EMOVEX, garantiza el 

éxito de los resultados y la seguridad de la persona en todo momento. 

A través de las piezas de mano, el equipo lee la temperatura de la piel en tiempo real y, no solo 

muestra a título informativo, sino que actúa en consecuencia, ajustando la emisión de RF para 

no sobrepasar en ningún momento la temperatura límite seleccionada por el operador. 

Si la temperatura límite se ha marcado en 42°C, el equipo emitirá potencia hasta alcanzar dicha 

temperatura, y ésta nunca será sobrepasada, de modo que se podrá trabajar con total 

tranquilidad y seguridad a la vez, haciendo del tratamiento una experiencia agradable, segura 

y exitosa. 

LA VENTAJA INCUESTIONABLE DE ESTE EQUIPO ES SU ALTA EFICIENCIA, QUE PERMITE LOGRAR 

RESULTADOS ESPECTACULARES A MUY BAJO COSTE. 
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