Radiofrecuencia Monopolar
Capacitiva / Resistiva
Radiofrecuencia Bipolar

estamos en tu piel

DUODERM
Fabricado en España

Características Técnicas
Sistema RF:

Monopolar Resistiva / Capacitiva
Bipolar c/Termosensores

Piezas de mano:

1Mono Cap. + 1Mono Res.
1Bipolar Facial + 1Bipolar Corporal

Electrodos activos monopolar:
RF Resistiva: 35, 55 y 70mm diámetro - acero inox.
RF Capacitiva: 30, 40, 55 y 70mm diámetro
a. inox. + aislado

Placa retorno:

15 x 25 cm acero inoxidable

Frecuencia RF:

Monopolar > 448KHz, Bipolar > 1’2MHz

Extras:

· Pantalla color táctil capacitiva 10”
· Control de sesiones
· Firmware multilingüe actualizable
· Control Sonido / Brillo

Certificación:

·Certificación EN-60601

Rrefrigeración:

Ventilacón aire

Peso Bruto:

10Kg

Dimensiones:

42’5 x 37’5 x 18’2cm

Alimentación:

100-240Vac / 50-60Hz

Potencia Máxima:

350W

+(34) 608 361 260
buzon@emovex.es
www.emovex.es
@emovex.es
@emovex.es

DUODERM
Efecto Monopolar DUODERM:
Los efectos de DUODERM pueden ser subtérmicos o térmicos. Los térmicos producen un calor
endógeno que se forma en el interior de los tejidos, algo muy diferente a otras aplicaciones
externas de diatermia como pueden ser los infrarrojos o una manta eléctrica.
El efecto subtérmico es debido a la frecuencia específica a la que trabaja DUODERM, aumenta
el metabolismo celular y mejora el efecto de regeneración del tejido gracias a la estimulación
de las células madre.
Por ello, DUODERM se convierte en una de las técnicas más eficaces en tratamientos de
fisioterapia, estética y algunas especialidades médicas.
Efecto Bipolar DUODERM:
La RF Bipolar acelera la producción de colágeno y de elastina: esto comporta una mejora de la
calidad de la piel con efectos positivos, activando un proceso de remodelación de la misma y
reducción de las arrugas. En la celulitis se obtienen en breve reducciones de las dimensiones
de muslos y cintura. En el caso de cicatrices, la radiofrecuencia puede intervenir eliminándolas
casi por completo. También es especialmente eficaz en el tratamiento de estrías.
Los beneficios del tratamiento son progresivos y apreciables sobre todo tras un cierto periodo
de sesiones, sin embargo es el tratamiento con los efectos más duraderos y más indicado para
tratamientos estéticos de rejuvenecimiento dérmico y anticelulitis.
Aplicaciones médico-estéticas:
• FACIAL: Aporta luminosidad, reafirmación, rejuvenecimiento en la piel, disminución de
flacidez y regeneración de las células de colágeno, reducir las bolsas debido a su efecto
drenante
• CORPORAL: Reducción de grasa, remodelación corporal (post-partos), reducción de celulitis,
reafirmación.
• POST-CIRUGÍAS: Mejora de cicatrices, drenaje, rehabilitación del tejido.
• REGENERATIVA: También indicado a modo analgésico en el tratamiento de nfermedades
musculares y articulares, hematomas o edemas. Aparte de ayudarnos a regenerar la piel.
Acné.
Los tratamientos de DUODERM son seguros, indoloros, no invasivos y no ablativos.
No hay límite de duración de tratamiento ni de sesiones, y más importante aún, los resultados
son visibles desde la primera sesión.

Diseño y fabricación de equipos médico-estéticos

