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COMBI PLUS

Cavitación y
radiofrecuencia
en un mismo aparato
Combi System de AE integran estos dos tratamientos innovadores, ampliamente demandados en el sector estético.
El Combi es uno de nuestros equipos de cavitación y

el aparato de radiofrecuencia. El primero mediante

la radiofrecuencia más exitosos. Integra dos tecno-

ultrasonidos y la segunda a través de ondas electro-

logías complementarias que ayudan a luchar contra

magnéticas. La radiofrecuencia, además, reafirma,

la celulitis y la grasa localizada. Estos equipos de

tonifica y rejuvenece la piel gracias a la producción

cavitación y radiofrecuencia van a ayudar a que tu

de colágeno y elastina.

negocio sea un lugar ideal para que tus clientes puedan eliminar la grasa localizada y la celulitis y traba-

Los aparatos de cavitación y radiofrecuencia Combi

jar en el rejuvenecimiento de su piel. La secuencia de

System te ofrecen tratamientos que puedes terminar

trabajo siempre debe ser, empezar con el tratamien-

de complementar con otra secuencia de procedi-

to de cavitación, complementándolo después con

mientos por ejemplo: drenaje linfático manual (o

Ficha técnica Cavitación
Frecuencia Cavitación 40 KHz
Frecuencia Ultrasonidos 1 MHz
Modo de emisión

Continua – Pulsada

Densidad de energía

100 W/cm2

Diametro del emisor

60 mm

Tipo de emisor

Focalizado

Niveles de emisión

0,5 a 5

Potencia emitida

150 W

Suministro de energía 220 / 240 V

mediante una máquina de presoterapia) o cosmética

Display

Microcomputadora 8″

Peso

15 Kg.

nutritiva, y así poder ofrecer tratamientos completos

Ficha técnica Radiofrecuencia

e interesantes para tus clientes.

Tratamientos

Bipolar + Tripolar + Multipolar

Cabezal Bipolar

15 y 32 nm

Energía

Hasta 300 J/cm3

Programas

8 modos de enrgía/100 niveles

Frecuencia

1 MHz

Display

Microcomputadora 8″ táctil

Potencia

400 W

Refrigeración

Agua y aire

Peso

16 Kg.

Es una energía electromagnética con una longitud de
onda apenas más larga que un microondas. Calienta la
dermis y los tejidos finos subcutáneos de una manera
controlada, sin infligir daño a la epidermis, actuando
sobre los depósitos de grasa localizados y estimulando
la regeneración del colágeno y la elastina.
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