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    ¿Quiénes somos?

Belium Medical, empresa en constante creci-
miento y evolución nace en el año 2006 con el 
firme propósito de ser líder en el mercado de 
la cirugía, dermatología y medicina estética 
ofreciendo los mejores productos que se 
adaptan a las necesidades de nuestros clien-
tes. En BELIUM MEDICAL estamos orgullosos 
de ser distribuidores exclusivos para España 
de las mejores marcas. Desde nuestros inicios 
hemos destacado por la calidad de nuestros 
productos y el servicio que los respalda.

Cuando usted adquiere uno de nuestros 
productos, recibe siempre la mejor calidad, 
además de contar con un respaldo internacio-
nal de primer nivel.

Belium Medical está autorizada por la AEMPS 
(Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios) como distribuidor de 
productos sanitarios; cumpliendo todos los 
requerimientos en términos de almacena-
miento, gestión y distribución que se exigen 
para este tipo de productos.

GRUPO BELIUM y CDP SWISS forman 
LASERUNION que comprende Suiza, Alema-
nia y España, unificando las compras para 
estos tres paises.

Formamos un equipo altamente cualificado, 
que imparte seminarios técnicos y formación 
continua, para transmitir un alto nivel de cono-
cimiento en el campo de la tecnología láser y 
el cuidado de la salud de la piel. Con todo 
esto queremos conseguir unos servicios para 
nuestros clientes que sean muy útiles y senci-
llos, pero de alta calidad y funcionalidad.

Esta combinación garantiza una amortización 
rápida de su inversión y con ello un aumento 
en los beneficios para su negocio. Belium 
dispone de servicio y asesoramiento técnico, 
equipos de sustitución, así como financiación 
y Marketing, para que nuestros clientes 
puedan desarrollar su trabajo con toda efica-
cia y seguridad.



Queremos ayudarte y por eso nos implica-
remos en  tu proyecto como si fuera nues-
tro y te asesoraremos  y recomendaremos 
lo que mejor se ajuste a tus  necesidades.

 Hoy más que nunca queremos contribuir y 
aportar la  vitalidad para hacer un mundo 
más bello, donde  cada una de las pincela-
das de color es importante y  suma al con-
junto. Este catálogo busca compartir y  
explorar este concepto.

    Querido apasionado de la estética

El contenido de este catálogo es el resulta-
do de los  aprendizajes, éxitos, descubri-
mientos y sueños que  hemos ido recopi-
lando durante estos últimos años,  así 
como las intuiciones e ilusiones que cree-
mos  relevantes para los que están por 
venir.

Podríamos definir nuestros valores como: 
pasión,  honestidad, transparencia y cerca-
nía. Hemos  creado una selección con los 
mejores equipos de  cada tecnología, obte-
niendo excelentes resultados  en nuestra 
propia clínica Belium Somió, que te invita-
mos a conocer cuando quieras y así 
podrás ver  nuestro concepto global para 
alcanzar la satisfacción y fidelización de los 
pacientes, que es el motor  fundamental de 
nuestra pasión por lo que hacemos. 

Clínica



Descubriendo: Una clínica exitosa necesita de dispositivos con los 
que iniciarse de forma segura en una tecnología y a la vez  también de 
procedimientos sencillos que le ofrezcan una mínima barrera de entra-
da al paciente y ayuden a retenerlo.

Construyendo: Una de las partes más criticas de todo centro son 
los caballos de batalla, esos dispositivos que funcionan todas las horas 
y todos los días, que producen sin parar, que nunca dan problemas y 
siempre garantizan resultados.

Transformando: Con las redes sociales la inquietud por nuestro 
cuerpo sustituye a la que tuvo el rostro en el siglo XX. Hoy en día la 
Remodelación Corporal es una parte fundamental del mundo de la 
estética, pero requiere de una visión holísitica que permita abordarla de 
forma integral y conseguir resultados.

Soñando: Las joyas de La Corona. Los dispositivos premium de 
tecnología que marcan la diferencia en manos expertas y colman las 
aspiraciones más exigentes.

Acompañando: Todo lo anterior cobra sentido si se dispone de los 
dispositivos de imagen y la cosmética avanzada que permite reforzar 
un diagnóstico y potenciar los resultados.

Apoyando: Los pequeños olvidados sin los que nada de esto es 
posible pero que son imprescindibles para realizar los tratamientos con 
confort y seguridad.
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Tratamiento facial antiaging
 Hidropeeling.

4 técnicas exclusivas en 1 
Combina limpieza, exfoliación, extracción,

 nutrición y regeneración celular



ANTES DESPUÉS

Limpieza profunda
Mayor luminosidad
Antienvejecimiento
Antiarrugas
Rejuvenecimiento facial
Mayor producción de colágeno
Elimina sebo y extrae comedones
Aumenta la absorción de principios activos
Contiene hydroesencias, antioxidantes
y factores de crecimiento epidérmico EGF

SOLUCIONES AQUAPEELING

Eliminación de 
células muertas y 
oxigenación celular

PS 1
Contiene ácido láctico-AHA
Exfolia y disuelve las impurezas de los poros
Facilita la absorbción de principios activos

Eliminación de sebo 
y extracción de 
comedones

PS 2
Contiene ácido salicílico-BHA
Acné, espinillas, puntos negros, sebo y residuos
Antibacteriano y antiinflamatorio

Absorbción de 
principios activos e 
intensa hidratación

PS 3 Hydro-esencia altamente enriquecida con
vitamina B un antioxidante eficaz, hidratantes
y factor de crecimiento epidérmico EGF,
altamente efectivo en la regeneración de 
la piel y antienvejecimiento

4 TECNOLOGÍAS:

AQUAPEELING. Limpieza profunda, exfoliación, hidropeeling, hidratación, 
renovación de la piel, acné, antibacteriano, antiinflamatorio...
RADIOFRECUENCIA. Aumento de colágeno y mejora de la elasticidad de 
la piel. Seguro e indoloro con efecto inmediato.
IONLIFTING. Estimulación del tejido de la piel a través de microcorrientes. 
Aumento de elasticidad y antienvejecimiento.
ULTRASONIDOS. Micromasaje mecánico que aumenta la circulación, 
estimulando y fomentando el drenaje linfático.

11· 985 30 12 34 · www.beliummedical.es · info@belium.es



COMBINA PLASMA Y ULTRASONIDOS
REJUVENECIMIENTO, ABSORCIÓN DE ACTIVOS

Y PURIFICACIÓN DE LA PIEL



Plasma Poration ™
El manípulo de plasma elimina las bacterias y ayuda a absorber las esencias o activos en el tejido de la piel. 
Un fuerte plasma atmosférico a baja temperatura en la superficie de la piel esteriliza la piel y los radicales 
ionizados estimulan el proceso de tratamiento de la piel como la regeneración de la piel, antibacterias, TDDS 
(Transdermal Drug Delivery System), blanqueamiento de la piel y generación de colágeno.

Sono Poration
Aumenta la absorción celular y la administración de activos con cavitación. Además, estimula la circulación 
sanguínea y el sistema linfático, fortalece la elasticidad de la piel, estimula la generación de colágeno, deja 
la piel limpia y transparente facilitando la emisión de melanina en dermis y epidermis.

Piezas de mano
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Ducha de plasma Ducha de plasma
pequeño

Sono



INNOVADOR SISTEMA 6 EN 1
PARA UNA REMODELACIÓN CORPORAL INTEGRAL

Ultra-Cavitation, Radiofrecuencia.
Vac um, EMS, LED y Electroforesis



PROCARE XP

Con PROCARE XP tienes todas la tecnolgías necesarias
para mejorar todas las zonas del cuerpo

Cavitación por ultrasonido para lipólisis sin zumbidos 69KHz
Radiofrecuencia multipolar combinada con Vacum superpulsado que garantiza
un deslizamiento suave sin moratones.
Tonificación muscular y recuperación de bioelectricidad (tecnología Bland EMS)
Penetración de activos para la nutrición y mejora de arrugas finas de la piel (Sonofóresis)
Fototerapia con LED rojo y azul para regenerar, estimular y calmar la piel

Cavitación
Ultrasonidos
LED azul

RF Multipolar
Vacum
LED rojo

EMS Bipolar
LED rojo
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DISPOSITIVO MÉDICO HÍBRIDO 4 EN 1
SPT IPL / RF MONOPOLAR 

RF MULTIPOLAR / HOT & COOL



NO INVASIVO RECUPERACIÓN
RÁPIDA

SIN EFECTOS
SECUNDARIOS

MULTIFUNCIÓN
4 EN 1

CRIO Y TERMOTERAPIA
Permite trabajar de -5ºC hasta 37ºC 
pudiendo alternar la temperatura 
con mucha rapidez. El choque térmi-
co tiene efectos positivos en la piel. 
Además, se puede utilizar  pre o post 
a cualquier tratamiento para prepa-
rar o calmar la piel.

RADIOFRECUENCIA MULTIPOLAR 1 MHZ
En comparación con la Rf Monopolar, esta emite 
pulsos inytensos de 1 a 3 segundos que generan un 
calor profundo de alta intensidad, que en combina-
ción consiguen mejorar los resultados.

Flacidez
Poros
Arrugas

LUZ PULSADA INTENSA (IPL)
Equipada con 2 longitudes de onda permite realizar 
una amplia gama de tratamientos
540nm – Fotorejuvenecimiento, manchas y rojeces
755nm – Depilación (zonas pequeñas)

RADIOFRECUENCIA MONOPOLAR
Con el control de impedancia 
integrado se trabaja de una 
forma segura y muy confortable 
para el paciente sin chispazos
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Seguridad y eficacia desde el primer tratamiento
Un solo equipo, tres modalidades, capacitiva, resistiva, tripolar

y control automático de temperatura.

RADIOFRECUENCIA
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Servicio
Post-Venta
BELIUM

MEDICAL
365/24

PREMIUMRAFOS



  

ANTES DESPUÉS

Reduce las bolsas  y ojeras en el contorno de ojos

Aumenta la elasticidad de la piel y atenúa las arrugas
mediante la regeneración de las fibras de colágeno.

Reafirma brazos, glúteos, senos y vientre postparto

Acné

Mejora Estrías

Cicatrices de acné/queloides

Reduce la apariencia de la celulitis
Remodelación de la silueta

Tratamientos faciales y corporales

Mejora el drenaje linfático

NUNCA HUBIERA 
PENSADO EN UN 
EQUIPO DE
RADIOFRECUENCIA
TAN COMPLETO

Modelo 
Frecuencia de salida (CET)
Frecuencia de salida (RET)
TIEMPO
POTENCIA

CWM-900
0.3 & 0.5MHz
0.5MHz
1-60min. ajustable
350W CET - 250W RET

ESPECIFICACIONES

En el uso de radiofrecuencia, existen principalmente tres 
modalidades de transmisión de energía, cada una con 
diferentes indicaciones que utilizadas en combinación 
aumentan los resultados:

CET (Capacitiva)
300 KHz & 500 KHz

(350W): Esta modalidad es 
más efectiva en el tratamiento 

de flacidez y celulitis.

RET (Resistiva)
500 KHz

(250W): Mejores resultados 
en tratamientos de grasa 

localizada.

MP (Multipolar)
500 KHz 

(250W): Para tratamientos 
faciales con efecto flash
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PRESOTERAPIA

Lympha Master
24 MAX

IDEAL PARA COMBINAR
CON TRATAMIENTOS DE
REMODELACIÓN

CORPORAL



24 celdas
de compresión

15 L / 1 min
bomba de aire

Masaje
Rítmico

Elegante
y fácil

Pantalla
táctil

Drenaje linfático

Circulación de retorno

Oxigenación del tejido

Prevención de la celulitis

Tonificación cutánea

Tonificación muscular

Reducción del volumen

Reducción del edema
asociado a la celulitis

Alivio del dolor muscular

Alivio del dolor asociado
a insuficiencia venosa

Prevención y tratamiento
de las venas varicosas

Modelo 
Voltaje 
Rango de presión 
Pantalla 
Programas 
Tiempo 
Canales 
Accesorios incluidos 
Consumo 
Dimensiones 
Peso 

UAM-12000
AC 230V / 50Hz
40-120 mmHg
LCD táctil, Skip function, deflation function
5 memorizados + memoria
5-95 minutos
1 canal12 cámaras x1
Traje cuerpo enteroDispositivo emergencia
70 VA
410x310x210 m/m
15kg

ESPECIFICACIONES

Lympha Master 24MAX es un sistema que 
nos permite controlar todo el tratamiento ajus-
tando, incluso independientemente, cada una 
de las 24 celdas con las que se realiza el trata-
miento. Consta de 5 programas diferentes 
(A~E) con los que lograremos drenar y activar 
nuestro organismo.

Nuestro objetivo es recuperar la circulación, 
tanto venosa como linfática, mediante un 
sistema mecánico y automatizado que se 
pueda adaptar a cada cliente. Numerosos 
estudios médicos demuestran que es la 
terapia de elección en el tratamiento de 
edemas y trastornos linfáticos.
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¡NO MÁS NITRÓGENO LÍQUIDO!
Crioterapia desarrollada en Dinamarca, con cartificado CE

Sanitario, para verrugas y otras lesiones cutáneas.
Combina la eficacia de la crioterapia tradicional

con una nueva técnica de aerosol.



Hydrozid es la combinación correcta de criocirugía y criotera-
pia tradicional  con una nueva tecnología de aerosoles. 
Proporciona un tratamiento crioquirúrgico y crioterapia 
eficaz, rápido y de bajo riesgo para una amplia gama de 
verrugas, lesiones cutáneas comunes y lesiones en mucosas
especificas.

Sin preparación previo a su uso.

Sin anestesia antes de la congelación.

No necesita de instalaciones de almacenamiento costosas y 
de alto mantenimiento, ni ventilación especial.

No se necesita equipo de protección como guantes o gafas 
protectoras.

No hay medidas o instalaciones especiales de eliminación.

Nuevo cabezal
de pulverización

Portatil

Efectivo

Preciso

Control

Instantáneo

Características de Hydrozid
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Acrocordón
(Papiloma cutáneo)

Queratosis Actínica
Facial (Mancha

escamosa de la piel)

Queratosis Actínica
NoFacial (Mancha

escamosa de la piel)

Condiloma Acuminado
(Verruga genital)

Sangrado cervical
(Sangrado del cuello 

uterino)

Pigmentación gingival 
por melanina(GMP)

Queratosis Seborréica
(Crecimiento de la piel 
similar a una verruga)

Léntigo
(Mancha de la piel

pigmentada)

Molusco contagioso 
(Infección viral de la piel)

Verruga Plana
(Verruga)

Verruga Plantar
(Verruga)

Verruga Vulgaris
(Verruca)

Basado en las recomendaciones de los profesionales de la salud durante más de 2 años, el nuevo cabezal 
rociador de Hydrozid permite un mejor control del criógeno aplicado a una lesión. El diseño ergonómico hace 
que Hydrozid sea más fácil de usar y más cómodo en la mano, especialmente durante el uso intensivo.

Nueva tecnología de aerosol



PASTELLE
SOLUCIÓN PREMIUM

PARA LA ELIMINACIÓN DE TATUAJES,
MANCHAS Y REJUVENECIMIENTO
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ESPECIFICACIONES

Tipo de irradiación
Longitud de onda

Max Energy

Duración del pulso

Tasa de repetición
Tamaño de punto

Q-Switched Nd: YAG Laser
532nm y 1064nm
532nm: 500mJ
1064nm: 1,300mJ
Modo PTP: 1,600mJ
Modo Génesis: 3,500mJ
4 a 48ns (modo Q-Switched)
80 a 480us (modo Génesis)
Hasta 10 Hz
2 a 10 mm

Carbon Peel
Génesis

Eliminación de tatuajes
Micropigmentación

Rejuvenecimiento de la piel
Manchas solares
Pecas, Melasma

Hipergmentaciones

Nevus de Ota
Acné

Con Pastelle podemos tratar todos los pigmentos, 
independientemente si son superficiales o si están 
situados en las capas más profundas de la piel y 
trabaja sobre todos los colores de tatuajes. Actúa 
específicamente sobre el pigmento y no daña los 
tejidos circundantes.

PIGMENTACIONES CUTÁNEAS ENDÓGENAS (léntigos, efélides, 
manchas café con leche, nevus de ota, melasma…)
PIGMENTACIONES EXÓGENAS (tatuajes amateurs, profesionales, 
traumáticos o micropigmentación).
‘GOLD STANDARD’ para rejuvenecer la textura de la piel: cerrar 
el poro, unificar el tono, mejorar el brillo y la hidratación.
La piel se mantiene intacta. Incorporación inmediata.

APLICACIONES

Eliminación y corrección de tatuajes, 
micropigmentación y manchas Modo 
Génesis para rejuvenecimiento de la 
piel mediante la estimulación del
colágeno
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LÁSER DE ALTA POTENCIA CO2 PLUS
El Gold Standard de rejuvenecimiento facial.

Mejora las cicatrices de acné, la firmeza y textura dérmicas,
homogeniza el tono de la piel y restaura su luminosidad.



FRAXIS CO2 es un sistema avanzado de la 
última generación de Láseres fraccionados 
con el que se obtienen excelentes resultados. 
Devuelve al rostro la textura de la piel joven, 
mejora problemas de pigmentación y tono de 
piel, así como reduce las líneas de expresión 
finas y arrugas pequeñas en un solo trata-
miento. Permite una intensa estimulación del 
colágeno dérmico mediante calentamiento 
volumétrico y permite una difusión más 
profunda del calor.

Tono y
textura

Reducción
de poro

Arrugas

Lifting

Acné Queratosis
pilaris

Blanquea-
miento

Rejuvene-
cimiento

Cicatrices Estrías
Queratosis Seborreica
Lentigos solares
Verrugas
Puntos Rubí

Xantelasma
Siringomas 
Adenoma sebáceo
Quistes

Fraxis incorpora una pieza de mano quirúrgica 
(Smart Surgi) que permite cambiar el tamaño de 
spot desde 0.2mm a 1.3mm. 
Esto unido a los 4 modos de emisión; continuo, 
pulsado único, pulsado y ultra pulsado, permi-
ten tratar con total seguridad y eficacia:

LÁSER C02 QUIRÚRGICO

REJUVENECIMIENTO VAGINAL

FRAXIS CO2 es un sistema avanzado de la última 
generación de Láseres fraccionados con el que se 
obtienen excelentes resultados. Devuelve al rostro 
la textura de la piel joven, mejora problemas de 
pigmentación y tono de piel, así como reduce las 
líneas de expresión y arrugas finas en un solo trata-
miento.

Permite una intensa estimulación del colágeno 
dérmico mediante calentamiento volumétrico y 
permite una difusión más profunda del calor.

Estas columnas son heridas microscópicas que 
quedan rodeadas de tejido sano que contienen las 
células capaces de promover una más rápida recu-
peración. Manteniendo mayor producción de colá-
geno que procedimientos más agresivos.

Este procedimiento consigue eliminar capas de piel 
envejecidas y estimular la regeneración de una piel 
más sana y firme con resultados extraordinarios

Tratamiento indicado para:

Pieles fotoenvejecidas
Pieles con cicatrices de acné
Párpados con flacidez y arruguitas finas
Mejorar la calidad de la piel en general

LÁSER C02 FRACCIONADO

Tratar la regeneración de colágeno en la región vaginal
Estiramiento vaginal y rejuvenecimiento
Síndrome de relajación vaginal
Tratar la incontinencia urinaria

Nuestra plataforma FRAXIS Duo se transforma 
en un láser de ginecología capaz de tratar la 
flacidez y la incomodidad de la vagina median-
te la sonda Lotus Gynolaser. El síndrome de 
relajación vaginal (VRS) y la atrofia vaginal son 
problemas comunes para las mujeres. Pueden 
ocurrir como resultado del envejecimiento 
natural, el embarazo y el parto, la menopausia 
natural o inducida, o cualquier enfermedad que 
interfiera con el equilibrio hormonal femenino 
normal.
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Sistema IPL optimizado
Del sueño a la realidad con nuestra

tecnología que hace los tratamientos
más fáciles y eficientes



Clearlight es un sistema de IPL
(Intense Pulse Light) potente y versátil

La Luz Pulsada Intensa permite tratar diferentes 
aplicaciones dermatológicas y estéticas, lesio-
nes vasculares, pigmentarias, depilación y 
estimulación de colágeno. La terapia foto lumíni-
ca concentrada mejora el colágeno, la produc-
ción de elastina y sobre todo, rejuvenece la piel.

Sus múltiples filtros permiten cambiar la longitud de 
onda para un tratamiento más específico. Esto com-
binado a los sus pulsos dobles, triples y toning hacen 
que los resultados sean excelentes. El cabezal refri-
gerado aporta un tratamiento seguro e indoloro, y su 
gran tamaño 40x15mm acorta el tiempo de la sesión.
El interfaz amigable e intuitivo hacen que Clearlight 
sea uno de los equipos más utilizados en las clínicas.

Acné
Lesiones pigmentarias
Lesiones vasculares
Melasma
Depilación
Aumento de la producción de colágeno
Rejuvenecimiento de la piel

Light Source
Spectrum (Wave length)
Energy Density (Fluence)
Pulse Duration
Pulse Delay
Repetition Rate
Type of Pulse
Spot Size
Cooling
Panel
Dimension (WxDxH mm)
Weight 

Intense Pulse Light (Xenon Lamp)
430 nm - 1200 nm
5 - 30 J/cm2
5 - 50 ms
0 - 90 ms
Up to 1 Hz
Single, Double, Triple and Toning Pulses
15mm x 40mm
maximum - 15ºC
8 Inch, LCD Touch Screen
310 x 590 x 1220
55 Kg

ESPECIFICACIONES

Pulso Único

Pulso único
avanzado

Pulso Doble

Pulso Triple
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LÁSER FRACCIONAL NO ABLATIVO 1550NM

Poco tiempo
de inactividad

Er: glass laser Cyroshot
automático

Generador de patrones
de alta velocidad



Rejuvenecimiento de la piel (fotodañada, arrugas, textura de la piel)
Eliminación de arrugas (poros dilatados, piel áspera)
Recuperación de cicatrices (acné, quirúrgicas, cesárea, quemaduras)
Unificar tono (ojeras, etc.)
Tratamiento anticaída de cabello premium

Penetra en la epidermis, afecta directamente el tejido dérmico, sin dolor, poco o ningún tiempo de inactividad.

GrowTip AccuTip EffiTip OST-15 OST-17

Renuva 1550nm Sistema basado en la fototermólisis fraccional (FP), es una opción de tratamiento muy 
demandada, consigue una mejora significativa mejorando las arrugas, la textura de la piel y las cicatrices, 
evitando las deficiencias del rejuvenecimiento cutáneo ablativo. Estudios previos han  demostrado que la 
longitud de onda de 1550nm ha llevado a la mejora de los cambios estructurales y mejora los efectos clíni-
cos asociados con la piel fotodañada en las estructuras dérmicas más profundas. La longitud de onda 
produce zonas de tratamiento microscópicas precisas (MTZ) en la piel. La profundidad de tratamiento será 
subcutánea de 450 um.

GrowTip: está diseñado para el crecimiento del cabello, tiene una forma adecuada para líneas capilares.
EffiTip: es eficaz en el tratamiento de grandes áreas.
AccuTip: se utiliza para el tratamiento de precisión en áreas pequeñas.
OST-7 y OST-15: que se pueden aplicar de manera flexible en diferentes áreas. Adoptan la última tecnología 
de rastreo de escaneo óptico para medir con precisión el balanceo del rodillo y se coordina con el algoritmo 
de escaneo láser fraccional, reduce al mínimo la dificultad de operación y mejora la eficiencia del tratamiento.

Sistema operativo inteligente
Preajuste de parámetros que proporciona un tratamiento rápido y eficaz.
Pantalla táctil de 15 pulgadas con CPU de alto rendimiento ARM A53 de 1,4 
GHz de 8 núcleos y sistema operativo Android le brindan una experiencia 
más rápida y agradable.
5 gráficos, 4 modos de escaneo y 20 combinaciones de tratamiento.

MTZ

Laser

Epidermis

Dermis
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Probado y testado

ILUMINA TU PIEL
CON UNA NUEVA TERAPIA



Líder en tecnología LED no invasiva desde 2003

Más de 3.000 instalaciones en todo el mundo

Más de 30 estudios que lo avalan clínicamente

Posee indicaciones aprobadas por la FDA

Investigaciones continuas en innovación

Amplia cartera de patentes en los EE. UU

¿CÓMO FUNCIONA OMNILUX?

Más de 10 años de investigaciones en el 
campo médico avalan a Omnilux como 
una terapia completamente natural, 
segura y efectiva, basada en la emisión 
de luz pura (no-láser, no luz pulsada) que 
estimula y acelera la producción y regene-
ración de estructuras celulares sin dañar 
la piel. Con tan solo una sesión, se ven 
mejoras en hidratación, elasticidad, piel 
más clara, uniforme, brillante y suave. 
Utilizado antes y después de procedi-
mientos quirúrgicos acelera el tiempo de 
curación y se obtimizan los resultados.

Rejuvenecimiento de la piel / 
reducción de arrugas, acné 
(antiinflamatorio), discromía 
de la piel como pigmentación 
y rosácea, y terapia fotodiná-
mica (PDT) para el tratamien-
to de ciertos cáncer de piel 
(no melanoma).

activar la coproporphyrin III 
presente en la bacteria C.ac-
nes. Su versatilidad también 
permite utilizarlo para activar 
el fotosensibilizador del ácido
5-aminolevulínico en el trata-
miento de la queratosis 
actínica superficial.

transmite luz infrarroja (830nm) y 
es la longitud de onda de penetra-
ción más profunda, que funciona 
indirectamente a través de la 
absorción de la membrana celular 
para estimular procesos celulares 
complejos y estimular mecanismos 
de reparación celular esenciales en 
el proceso de curación de heridas.

FOTOTERAPIA LED
DE ALTA CONFIANZA
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PLATAFORMA DE DEPILACIÓN LÁSER
con 3 longitudes de onda disponibles

808nm / 755nm / 1064nm

0123



Altos picos de energía y pulsos cortos reducen 
el calentamiento de la piel, consiguiendo un 
tratamiento mucho mas confortable y mas 
efectivo en depilación. La pieza de mano equi-
pada con un sistema de refrigeración estable 
controlado por microprocesadores y su gran 
tamaño de 12x20mm (240mm²) permiten 
aumentan la acumulación de energía en las 
capas profundas consiguiendo acortar consi-
derablemente el tiempo de cada sesión.

Apto para todos los fototipos, permitiendo 
depilar efectivamente durante todo el año.

ESPECIFICACIONES

Longitud De Onda:
Ancho De Pulso: 
Frecuencia De Pulso: 
Tamaño Del Spot: 
Densidad Energética: 
Potencia: 
Sistema De Refrigeración: 

808nm, 755nm (opcional), 1064nm (opcional)
5 ms-400 ms
1 Hz-10 Hz
12 * 20 mm / 10 * 12 mm
1-120J / cm2
1000W
Aire + Agua + Semiconductor + Compresor Refrigeración

Opcionalmente están dispo-
nibles piezas de mano con 
longitudes de onda de 
755nm y 1064nm. Lasermach 
cuenta con certificación de 
equipo médico y FDA. 

35· 985 30 12 34 · www.beliummedical.es · info@belium.es



LÁSER ND-YAG PARA TRATAMIENTOS
VASCULARES, DEPILACIÓN Y REJUVENECIMIENTO



La solución vascular perfecta

El Láser Nd:YAG MELLAS-AYAG de pulso largo ofrece la 
solución perfecta para el tratamiento de las lesiones vas-
culares. Tratamientos seguros, eficaces y mínimamente 
invasivos. El cromóforo objetivo para las lesiones vascu-
lares es la oxihemoglobina intravascular; por lo que el 
daño térmico se limita en gran medida a los vasos sanguí-
neos cutáneos. La vena absorbe la energía del láser y la 
convierte en calor, lo que destruye las paredes venosas.

Depilación Segura, rápida y eficaz en todos 
los fototipos de piel.
MELLAS dispone de un Spot de hasta 20mm con el que 
se puede tratar áreas grandes como las piernas, la espal-
da y el pecho rápida y eficientemente, haciendo de los 
tratamientos de depilación láser una de las soluciones 
más rentables.

Modo Génesis
El tratamiento con Laser Génesis ha supuesto un adelanto tecnológico importante para los proce-
dimientos de fotorejuvenecimiento. Laser Génesis integra el calentamiento preferencial de la 
microvasculatura con el calentamiento suave de la dermis para mejorar la textura del cutis, dismi-
nuir el tamaño de los poros de la cara, aliviar el enrojecimiento disperso y reducir las arrugas, 
además promueve la formación de nuevo colágeno y elastina responsables de la firmeza y flexibili-
dad de la piel.

ESPECIFICACIONES

Longitud de onda
Repetición
Energía máxima suministrada
Duración del pulso
Tamaño de spot

1064nm (Aim-650nm)
Up to 10Hz
80 Joule (J)
0,3ms - 100ms
3mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm
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Mellas Yag cuenta además con tratamientos para flacidez corporal y acné.



TRATAMIENTOS FACIALES (ojeras, cicatrices, escaras)
Y CORPORALES (celulitis, grasa localizada, flacidez, estrías)



Ojeras
Cicatrices
Celulitis

Flacidez
Estrías
Grasa localizada

CARBOMED | CDT EVOLUTION:
La carboxiterapia consiste en la suministración subcu-
tánea de dióxido de carbono medicinal (CO2) a través 
de microinyecciones localizadas con un dispositivo 
médico patentado. 
El gas está controlado por la CDT Evolution, dispositi-
vo médico para carboxiterapia aprobado por el Minis-
terio de Salud y certificado por la Comunidad Europea.

En la actualidad, es posible hacer terapias antienveje-
cimiento en cara, cuello y escote, rejuvenecimiento de 
manos, tratamientos contra la alopecia, además de los 
ya conocidos tratamientos de remodelación corporal, 
celulitis, flacidez y estrías. Puede ser utilizado en varias 
áreas: La medicina deportiva, Cirugía plástica, Terapia 
analgésica, Dermatología, Ginecología, Andrología, 
Flebología y Medicina estética.

Los estudios científicos demuestran una vasodilatación 
inmediata, reapertura mecánica de la microcirculación y 
el aumento de la oxigenación tisular. Se rompe la mem-
brana y estimula la producción de fibras de colágeno 
haciendo la piel más elástica, brillante y joven.

39· 985 30 12 34 · www.beliummedical.es · info@belium.es



DISPOSITIVO MÉDICO DE PLASMA QUIRURGÍCO
Y PLASMA PORACIÓN FRACIONADO ™

0068



PLASMA BT es un dispositivo médico equipado con Plasma Needle® y Poration® que utiliza 
presión atmosférica para generar plasma. Al aplicar la tecnología patentada exclusiva, crea un 
plasma de gran calidad que se puede utilizar eficazmente tanto en el párpado superior como 
en el inferior, arrugas, cicatrices, peelings, inflamación, cicatrización de heridas y absorción de 
activos. El sistema se puede aplicar por separado con Plasma Surgical ™ o Plasma Poration 
™, tambien se puede utilizar en combinación de ambos.

Pieza de mano quirúrgica
con distanciador patentado 
El manípulo quirúrgico preciso no afecta el 
tejido de las células de la piel, solo sublima la 
superficie de la piel y la contrae creando 
pequeñas heridas alrededor del párpado. Se 
puede utilizar eficazmente en una variedad -
de problemas de la piel como acné, cicatri-
ces, lifting de párpados superiores e inferio-
res (blefaroplastia sin cirugía)

Plasma Poration ™
El manípulo de plasma fraccionado elimina las 
bacterias y ayuda a la piel a  absorber los acti-
vos esenciales. Un potente plasma atmosféri-
co a  baja temperatura en la superficie de la piel 
esteriliza la piel y los radicales ionizados esti-
mulan el proceso de tratamiento de regenera-
ción  de la piel con un efecto antibacteriano. 
TDDS (Transdermal Drug Delivery System), 
potencia los efectos de los activos despig-
mentantes y generación de colágeno.
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RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA
CON MICROAGUJAS DE PUNTO DE ORO

005 1370



SECRET RF:

Tratamiento médico estético que estimula la piel para producir 
colágeno. Es muy seguro, se puede realizar en la cara y el cuerpo 
para todos los tipos de piel.
Ofrece resultados similares a los procedimientos con láser ablati-
vo, pero con menos molestias, tiempo de inactividad y riesgo de 
hiperpigmentación, especialmente en fototipos altos. La mayoría 
de los pacientes verán resultados significativos a los 3 tratamien-
tos, con un intervalo de tres a cuatro semanas.

Acné
Cicatrices
Rejuvenecimiento
Estrias
Lifting facial
Poros dilatados
Arrugas
Flacidez

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS
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Triple sinergia en tecnología de radiofrecuencia
Plataforma de tratamientos faciales y corporales que proporciona resultados

seguros y eficaces para combatir la celulitis, grasa localizada y flacidez.

005

TRYNEA®
Plataforma nº1

en Brasil
CUNA DEL CULTO

 AL CUERPO



Aplicando la cavitación  por ultrasonido se rompen las 
membranas de los adipocitos y con la radiofrecuencia se 
disuelven. Además, por el calor focalizado en las capas 
profundas de la piel, se estimulan los fibroblastos y aumenta 
la formación de nuevas fibras de colágeno que sustituyen a 
las envejecidas y combaten la flacidez.

El Láser de baja frecuencia ayudará a mejorar el aspecto de 
la zona afectada por la celulitis.

Finalmente, la vacumterapia hace un drenaje linfático movili-
zando los tejidos subcutáneos. Ayudando a eliminar la 
grasa localizada, logrando una piel más suave y firme.

RV-25

Facial Brazos/piernas Abdomen/ glúteos Cavitación

RV-60 RV-90 CAVI-38

4 Ttos.

4 Ttos.

3 Ttos.

ANTES DESPUÉS

Mejora el drenaje linfático

Reduce la apariencia de la celulitis
Disminuye las arrugas

Aumenta la elasticidad de la piel

Regenera las fibras de colágeno

Combate la flacidez

Reducción de la adiposidad localizada

    RADIOFRECUENCIA: Combate la flacidez de la piel gracias 
a que estimula la formación de colágeno.
    LÁSER BAJA INTENSIDAD: Reduce la adiposidad y modela 
el contorno corporal.
    VACUMTERAPIA: Atenua la celulitis mejorando la
circulación venosa y linfática.
    CAVITACIÓN: Ultrasonidos que eliminan la grasa localizada.

TECNOLOGÍAS

CÓMO ACTÚA ROBOLEX

Todas las tecnologías se pueden utilizar simultáneamente o por separado
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UN NUEVO CONCEPTO
DE ANÁLISIS DE

COMPOSICIÓN CORPORAL

BC380



BC310 BC300BC720

ANÁLISIS PRECISO
ACCUNIQ BC380 ofrece resultados de composición 
corporal clínicamente precisos en menos de 1 minuto. 
Fácil de usar, con instrucciones paso a paso en panta-
lla y visualización de todos los datos de medición para 
evaluar completamente los niveles de composición y 
un informe completo con rangos saludables, que nos 
permiten una evaluación rápida.

Análisis de composición corporal, de músculo/grasa,
obesidad, grasa visceral, grasa magra segmentaria,
evaluación equilibrio corporal, guía de control,
impedancia, análisis de presión arterial.

47· 985 30 12 34 · www.beliummedical.es · info@belium.es



REDISEÑA
TU SILUETA

EL PODER DEL FRÍO
PARA ELIMINAR LA GRASA

CRIOLIPÓLISIS
MÉDICA

-12ºCHasta 



Cristal Pro es una técnica innovadora de body 
contouring que le permite recuperar un cuerpo 
armonioso gracias al principio de la criolipólisis 
médica. Esta tecnología permite tratar los cúmu-
los grasos localizados de manera no invasiva y 
sin anestesia, para disminuir hasta el 30% de las 
protuberancias antiestéticas en una sola sesión.

La criolipólisis médica cristaliza las células 
grasas que se autodestruyen bajo la acción del 
frío. Luego, la grasa cristalizada se elimina natu-
ral y definitivamente a lo largo de las semanas.

Permite el tratamiento de varias zonas (mujer y 
hombre): barbilla, brazo, zona pectoral, pliegue 
sujetador, abdomen, michelin, cartuchera, 
cadera, rodilla, pantorilla. A las 8 semanas, el 
resultado es óptimo y definitivo.

CRIOLIPÓLISIS MÉDICALíder Europeo para redifinir el contorno corporal
Más de 1.000.000 tratamientos realizados
Eficacia probada por estudios clínicos
Sin consumibles
7 aplicadores morfológicos, para cuerpo y cara
Uso simultaneo de 4 aplicadores
No invasivo, resultados rápidos sin cirugía
Ecógrafo integrado: medición del antes y después
Marcado CE médico

ABDOMENANTES DESPUÉS 1 SESIÓN

MUSLOSANTES DESPUÉS 1 SESIÓN

ESPALDAANTES DESPUÉS 1 SESIÓN

ANTES DESPUÉS 1 SESIÓNDOBLE MENTÓN

Corporal y facial

Para hombre y mujer

Todas las edades

Todo el año
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®

RADIOFRECUENCIA ENDODÉRMICA
LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA TRATAR LA FLACIDEZ

DE LA PIEL CON RESULTADOS DURADEROS



A N T E S  Y  D E S P U É S

A N T E S  Y  D E S P U É S

 
 

 

 

Doble mentón

Rejuvenecimiento vaginal

Reduce el volumen

Tratamientos faciales y corporales

Reafirma zonas tabu

Arrugas

Hiperhidrosis

Rejuvenecimiento de la piel

Lifting Facial

 
 

COMBATIR LOS SIGNOS DEL ENVEJECIMIENTO,
Y OBTENER RESULTADOS DURADEROS

Gracias a la propagación del calor suministrado con 
total precisión, se obtiene la estimulación de todos 
los componentes del tejido y la producción de colá-
geno y elastina de forma natural, lo que garantiza, 
mediante la técnica endodérmica, la mejora continua 
y gradual de los tejidos. Desde el primer tratamiento, 
se nota una continuidad creciente del resultado, con 
efectos extraordinarios en la reducción de arrugas, 
flacidez, celulitis y estrías.

Attiva también ha sido diseñado 
para la intimidad femenina. Ayuda a 
combatir los síntomas como la 
laxitud vaginal, sequedad e inconti-
nencia urinaria, que puede ser cau-
sada por el envejecimiento, el parto 
y los cambios hormonales.

REJUVENECIMIENTO VAGINAL
NO QUIRÚRGICO
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NO
INVASIVA

MÁXIMA POTENCIA
CON CONTROL DE

IMPEDANCIA

EQU
IPO MÉDICO ESTÉTICO

Plataforma
nº1 en Brasil
CUNA DEL CULTO

 AL CUERPO

REMODELACIÓN
CORPORAL INTEGRAL



Incrementa el flujo sanguíneo

Reduce el volumen corporal
Mejora el drenaje linfático

Reduce la adiposidad localizada

Eliminación de celulitis y flacidez

Regenera las fibras de colágeno

Tonificación muscular
Cinco tecnologías médico estéticas

    RADIOFRECUENCIA: Combate la flacidez de la piel gracias 
a que estimula la formación de colágeno.
    LÁSER BAJA INTENSIDAD: Reduce la adiposidad y modela 
el contorno corporal.
    VACUMTERAPIA: Atenua la celulitis mejorando la
circulación venosa y linfática.
    CAVITACIÓN: Ultrasonidos que eliminan la grasa localizada.
    ELECTROESTIMULACIÓN: Acción lipolítica y tonificante.

TRIPLE
SINERGIA

RELAJANTE
Y ANALGÉSICO

100%
MANOS LIBRES

5 TECNOLOGÍAS EN
EL MISMO EQUIPO

FacialRV-25 Brazos/piernasRV-60 Abdomen/glúteosRV-90 CavitaciónCAVI-38 Manos LibresS-PAD

TECNOLOGÍAS

Todas las tecnologías
se pueden utilizar
simultáneamente
o por separado

ACCESORIOSCavitación

Radiofrecuencia

Media y baja frecuencia

Vacum

Láser baja intensidad

38KHz

1~3MHz programable

7Hz ~4,000Hz programable

Max 0.8bar (650mmHg)

650Nm.

ESPECIFICACIONES

Plataforma de tratamientos faciales y corporales que proporciona resultados seguros y efica-
ces para combatir la celulitis, grasa localizada, flacidez y tonificación muscular.
Utiliza técnicas no quirúrgicas, basado en la cavitación (38 KHz), radiofrecuencia  multipolar 
(1MHz-3MHz), láser de baja potencia (655nm), la vacumterapia (presión negativa) y S-PAD: 
electroestimulación de baja y media frecuencia.
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Quema la grasa y tonifica el músculo
con la tecnología inteligente de

entrenamiento muscular automático



INSHAPE es una nueva generación de disposi-
tivos para modelar el cuerpo que emplea tecno-
logía inteligente de entrenamiento muscular 
automático (IamT)
Produce una quema de grasa y tonificación 
muscular para una mejor apariencia corpo-
ral en 30 minutos
Inshape aplica impulsos eléctricos generados 
por el campo electromagnético al músculo para 
inducir contracciones musculares forzadas. Es 
una reacción automática que equivale a un 
ejercicio intensivo de fuerza como 20,000 
sentadillas o abdominales. Los músculos 
tratados se remodelan y rehabilitan. El resulta-
do es un músculo más tonificado y firme, para 
una mejor apariencia estética.

Desarrollo muscular
Descomponer la grasa
Darle forma al cuerpo (bodycontouring)
Tratamiento de incontinencia

Efecto comprobado
tanto en el músculo

como en la grasa

Cómodo e
indoloro

No invasivo Sin tiempo
de inactividad

Duración:
30 minutos
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LA ÚNICA TECNOLOGÍA QUE ELIMINA
EL EXCESO DE GRASA ABDOMINAL Y VISCERAL



COMIDA
LIGERA  

 
1 o 2 horas antes

 NO COMER
CARBOHIDRATOS

en 4 horas

DIETA SALUDABLE
Y EQUILIBRADA 
para el resto del día

 
BIOSTIMOLOGY®

SESIÓN DE

De 30 a 45 min

 

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS

100% MANOS LIBRES

NO INVASIVO Y TOTALMENTE INDOLORO

6 CM DE REDUCCIÓN DE CINTURA

EN 12 SESIONES DE 30 MIN.

12% DE REDUCCIÓN DE GRASA ABDOMINAL

El único dispositivo médico que
puede reducir hasta 2 tallas
sin dolor ni efectos secundarios

Además de reducir el volumen,
la apariencia de la celulitis y la
flacidez mejoran visiblemente

   Resultados Optimizados

Los resultados se harán visibles en poco tiempo. 
ReduStim SPort será una verdadera ventaja para 
su salud gracias a una disminución progresiva de 
su cintura. Para obtener resultados óptimos, este 
tratamiento debe formar parte de un estilo de vida 
saludable, actividad física regular y una alimenta-
ción equilibrada.
 

  Reduce tus riesgos para la salud

Elimina el exceso de grasa abdominal gracias a 
BioStimology®. ReduStim SPort es un dispositivo 
médico (Clase IIa) que tiene como objetivo, a 
través de la activación Bioenergética, eliminar 
progresivamente la grasa subcutánea y la grasa 
abdominal (visceral) mala, la causa de enfermeda-
des cardiovasculares, diabetes tipo 2, ACV, 
ciertos tipos de cáncer y casos de infertilidad 
femenina y masculina. Este es un tratamiento 
clínicamente reconocido que ofrece resultados 
visibles en 12 sesiones de 30 minutos. ReduStim 
Sport se compone de 5 correas (incluyendo 2 
"brazos")

La obesidad abdominal se caracteriza por un perímetro 
de cintura > 102 cm para hombres y > 88 cm para 
mujeres. El tamaño de la cintura es un verdadero 
indicador de la salud.
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EL MÉTODO DE REMODELADO
CORPORAL NO INVASIVO

0068



ULTRALIPO, el secreto para acabar con la grasa corporal localizada y 
disfrutar de una piel mucho más firme, tersa y tonificada mediante ultraso-
nidos focalizados de alta intensidad (HIFU). “REDUCE VOLUMEN, REAFIR-
MA Y REDUCE CELULITIS, TODO EN LA MISMA SESIÓN”

¿CÓMO ACTÚA ULTRALIPO?
La energía de Ultralipo descompone selectivamente la grasa subcutánea 
por efecto térmico (+ de 60ºC) sin dañar los tejidos adyacentes. El trata-
miento consiste en eliminar el tejido graso de manera segura, efectiva y sin 
cirugía. Una vez destruida la grasa, ésta se elimina mediante los procesos 
fisiológicos naturales del organismo.

Tras el tratamiento, se puede reincorporar inme-
diatamente a sus actividades habituales, ya que 
ULTRALIPO es un método de remodelado 
corporal sin cirugía, no doloroso, que no precisa 
ningún tipo de cuidado posterior.

Reduce una talla con resultados permanentes en una 
sola sesión, con la tecnología más avanzada y eficaz 
con certificación médica. La técnica es personalizada 
y selectiva, actúa únicamente en la zona tratada y es 
compatible con cualquier otro tipo de tratamiento.

Grasa localizada
Flacidez
Cara interna de los muslos
Parte interior brazos
Cartucheras
Abdomen
Flancos

Tipo de irradiación

Frecuencia

Maxima energia

Nivel de tratamiento

Profundidad

HIFU
(ultrasonido focalizado de alta intensidad)

2 MHz

10J ~ 60J

5J Step

13mm

ESPECIFICACIONES

RESULTADOS AVALADOS POR ESTUDIOS CLÍNICOS
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Liposucción de alta definición
asistida por ultrasonido para eliminar
definitivamente la grasa localizada,

esculpir el cuerpo y definir musculatura

0068



LIPOSOUND utiliza la tecnología más 
avanzada para esculpir el cuerpo, 
consiguiendo mejores resultados con 
menos dolor y tiempo de inactividad en 
comparación con la liposucción tradi-
cional.

Sus sondas de Φ 1.9 / Φ 2.9 / Φ 3.7 
permiten tratar con total precisión cual-
quier zona del cuerpo de una forma 
selectiva y mínimamente invasiva

Daño mínimo de otros tejidos importantes como nervios, 
vasos sanguíneos y los tejidos conectivos
Fácil aspiración gracias a la emulsión selectiva de la grasa
Óptimo como segundo procedimiento reparador
Varias aplicaciones con sondas versátiles: cara, cuello, 
marcación abdominal, ginecomastía y osmidrosis
Cable de la pieza de mano esterilizable en Autoclave.
Sondas de diferentes largos para una aproximación más 
fácil a las zonas objetivo.
Sin pérdida de potencia para tratar áreas con necesidad 
de extracción de grandes cantidades
Pieza de mano con diseño antideslizante
Menos dolorosa, hinchazón y tiempo de inactividad que la 
liposucción tradicional
Posibilidad de tratar múltiples áreas en un solo procedi-
miento
Mas retracción de la piel en comparación con la liposuc-
ción tradicional

EL MEJOR SISTEMA PARA LIPOLISIS

Facial y Corporal Especial

Parte superior
del brazo(2.9Ø) Espalda(2.9Ø)

Abdomen(3.7Ø)

Muslo lateral 2.9Ø
(3.7Ø : Interior)

Cintura(3.7Ø)

Glúteos(3.7Ø)

Gemelo (2.9Ø)

Óvalo facial
(1.9Ø)

Area axila: 
Osmidrosis (2.9Ø)

Reducción de senos: 
Gynecomastia
(Masculina) (2.9Ø)

Definición
abdominales (2.9Ø)

Procedimiento con Liposound Emulsión de grasa Aspiración Después del tratamiento
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MAS RÁPIDO, MAS SEGURO Y MÁS EFECTIVO
Los Modos Tri-PTP, Quad-PTP y la nueva pieza de mano MLA

elevan a PASTELLE PRO a otro nivel



REJUVENECIMIENTO

Poros
Textura de la piel
Arrugas
Cicatrices

LESIONES PIGMENTARIAS

Epidermis/Dermis Pigmentación
Melasma, PHI
Tatuajes
Brillo de la piel

ESPECIFICACIONES

Tipo de irradiación
Longitud de onda
Modos de irradiación

Max Energy

Duración del pulso

Tasa de repetición
Manípulos
Piezas de mano DYE

Single

Multiple

Q-Switched Nd: YAG Laser
532nm y 1064nm
1064, 532, Génesis, PTP, Tri-PTP, Quad-PTP

1064nm: 1,5J
532nm: 500mJ
Génesis: 5J
PTP: 2J
Tri-PTP: 2,4J
Quad-PTP: 3,2J
1064&532nm: 6-20ns
Génesis: 300us
PTP/Tri/Quad: 6-20ns
1-10 Hz
Zoom, Collimated, Fraccional (MLA), Dye
595nm, 660 nm

Una amplia gama de modos de pulso como Tri-PTP, 
Quad-PTP, Genesis ofrece mejores resultados en pigmentos 
epidérmicos / dérmicos.

¿Qué es Tri-PTP / Quad-TPT?
Divide un pulso en varios pulsos para entregar más energía de 
manera eficiente maximizando el efecto y minimizando el 
dolor, los efectos secundarios y el tiempo de tratamiento.

* PTP: pulso de terapia fotoacústica

Cicatrices

Poros, arrugas, textura

· Zoom (2-10 mm) 1064, 532 nm
· Collimated (7 mm) 1064, 532 nm
· Dye (3 mm) 595, 660 nm

Con tecnología LIOB
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LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA
SISTEMA HÍBRIDO

755NM ALEXANDRITE Y 1064NM ND:YAG



Tamaño del spot

SANDRO DUAL láser combina 2 longitudes de onda
(755 nm de Alejandrita y 1064 nm de Nd: YAG)

Modo híbrido, así como modos 755nm y 1064nm individuales para una mejor eficiencia en tratamientos 
de pigmentos, lesiones vasculares, depilación y rejuvenecimiento de la piel (modo Génesis).

Pieza de mano ligera: Varios tamaños de spot (2 a 20 mm) con puntas intercambiables.

Por debajo de 30ºC 30ºC - 40ºC Por encima de 40ºC
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ESPECIFICACIONES

Tipo de irradiación 
Pulse energy 
Pulse duration 
Rep. Rate 
Tamaño de punto 
Sistema de refrigeración 
Requisitos eléctricos 
Dimensión 
Peso 

Alejandrita y Nd: Modo híbrido YAG
50J (Alexandrite), 80J (Nd: YAG), 60J (modo híbrido)
0.2 a 300ms, 5 a 50ms (híbrido)
0.5 a 10Hz, hasta 2Hz (híbrido)
2,3,5,7,10,12,15,18, 20 mm / cartuchos acoplables
Gas SCS (spray para enfriar la piel)
220 / 230V, 50 / 60Hz, 8kVA (Híbrido)
470 (W) x 900 (D) x 1100 (H) mm
100kg / 110kg (híbrido)

DEPILACIÓN LESIONES
PIGMENTARIAS

LESIONES
VASCULARES

REJUVENECIMIENTO
DE LA PIEL



KTP de 532 nm y Nd: YAG de 1064 nm
EL GOLD ESTÁNDAR PARA TRATAMIENTOS 
VASCULARES, LESIONES PIGMENTADAS Y

REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL

0068



1 2 3 4
LESIÓN VASCULAR RADIACIÓN LÁSER RECUPERACIÓNDESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Telangiectasia
Rosácea
Arañas vasculares
Enrojecimiento difuso
Enrojecimiento

LESIONES VASCULARES

Pecas
Manchas de la edad
Lentigos solares
Melasma
Poiquilodermia

LESIONES PIGMENTADAS BENIGNAS

Arrugas
Piel opaca
Textura seca y rugosa
Discromia

MODO GÉNESIS

ESPECIFICACIONES

Tipo de irradiación pulso largo Nd: YAG

Duración del pulso

Max Energy 532nm: 10J

Tasa de repetición

Tamaño de punto

Enfriamiento

Dimensiones 

Peso

Requisitos eléctricos

Longitud de onda 532nm, 1064nm

532nm: 1 a 40 ms
1064nm: 5 a 60 ms
Modo Génesis: 0.3ms

532nm: 10J
1064nm: 50J
Modo Génesis: 4J

532 nm: 0,5 a 3 Hz
1064 nm: 0,5 a 5 Hz
Modo Génesis: 0.5 a 10Hz

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm

por contacto del vidrio de zafiro

420 (W) X793.2 (D) X912.5 (H) mm

80kg

220 / 230V, 50 / 60Hz, 4kVA

ANTES DESPUÉS
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BEYOND NANO
LÁSER ALEJANDRITA DE PICOSEGUNDOS



Experience Real Pico

PICOWON, tiene un pico de potencia muy alto de pulsos ultracortos, esto ofrece un efecto más fotomecá-
nico y menos efectos fototérmicos en tatuajes de color azul, verde y violeta y pigmentaciones no deseadas, 
lo que garantiza buenos resultados en menos sesiones, más seguro y con menos riesgo de PIH.

MLA Pieza de Mano para Rejuvenecimiento

PICOWON dispone de un novedoso MLA (Micro Lens Array) con el que mejora efectivamente la textura de 
la piel, el tono de la piel, líneas finas y poros dilatados. MLA genera rotura óptica inducida por láser (LIOB), 
que transfiere energía intensiva al objetivo mientras se preserva el estrato córneo y la membrana basal, lo 
que conduce a una regeneración de colágeno rápida y eficaz

LESIONES EPIDÉRMICAS
Pecas, Melasma, Cafe con leche
Manchas de edad
Manchas del sol

LESIONES DE PIGMENTO DÉRMICO
Diferentes colores de tatuaje
Nevus de Ota
ABNOM
PIH
Becker

REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL
Coloración desigual de la piel
Textura irregular
Poros
Arrugas finas

ESPECIFICACIONES

Tipo de sistema:
Longitud de onda:
Energía máxima:
Duración del pulso:
Pico de energía:
Tamaño del spot:

Tasa de repetición:
Pieza de mano:

Dimensiones:
Peso:

Alejandrita
755 nm
230 mJ
600ps a 800ps
0,33 GW
Zoom H / P: 2 a 8 mm
Fraccional H / P: 2 a 8 mm
Único, hasta 5 Hz
Zoom H / P
Fraccional H / P
500 (w) x 900 (h) x 960 (d) mm
100 kg
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 LÁSER ND-YAG DE PICOSEGUNDOS
1064nm y 532nm + 595nm, 660nm

Más Allá de Nano
Verdadera Experiencia PICO
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PICOCARE es el sistema láser de 
picosegundos Nd: YAG para tratar 
tatuajes de múltiples colores y lesio-
nes pigmentadas. En términos de 
velocidad y comodidad, su rendi-
miento es superior a cualquier otro 
dispositivo en el mercado.

Tiene la capacidad de descompo-
ner los tatuajes y pigmentos multi-
colores en pequeñas partículas 
mediante el uso de una potencia 
máxima más alta y duraciones de 
pulso más cortas.

La mejor solución para eliminar tatuajes
PICOCARE450 tiene más efecto fotomecánico 
con menos efecto térmico en la piel, brindan-
do mejores resultados con casi ningún efecto 
secundario en la eliminación de tatuajes y el 
tratamiento de pigmentación.

Pieza de mano HEXA MLA, que reemplaza la subcisión
La pieza de mano HEXA MLA (Micro Lens Array) es un 
sistema fraccional con alta densidad de energía en el 
centro de cada punto. Puede reemplazar los tratamien-
tos agresivos de cicatrices, como la subcisión. Los 
tejidos de cicatrización en la dermis profunda pueden 
destruirse sin mucho dolor.

Tipo de sistema
Longitud de onda
Salida
Pulse Duration
La punta del Poder

Tamaño de punto

Tasa de repetición 

Pieza de mano 

Dimensiones
Peso

Nd: YAG
1064 nm, 532 nm, 595 nm, 660 nm
600mJ (1064nm), 300mJ (532nm)
450ps
1,33 GW (1064nm), 0,8GW (532nm)
Zoom H / P: 2 a 10 mm 
HEXA MLA H / P: 3 a 5 mm,
6 a 10 mmTinte H / P: 3 
mm 
Colimación H / P: 7 mm
Individual, hasta 10Hz
Zoom H / P 
HEXA MLA H / P 
DYE H / P 
Colimación H / P
450 (W) x 939 (D) x 908 (H) mm
90kg

ESPECIFICACIONES

LESIONES EPIDÉRMICAS
Pecas, Melasma, Café au Lait
Manchas de Edad (Lentigos Senil),
Lentigo Solar (Manchas Solares)
Queratosis seborreica

LESIONES DÉRMICAS
Tatuajes multicolores
Nevo de Ota
ABNOM
Nevus de Vecker

HEXA MLA
Cicatrices de acné (box scar,
ice pick, rolling, hipertróficas)
Rejuvenecimiento de piel
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EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA NO INVASIVO,
PARA REGENERAR EL COLÁGENO.

SOLUCIÓN ANTIENVEJECIMIENTO CÓMODA Y SEGURA

RÁPIDO Y EFICAZ

TRATAMIENTO SEGURO

RENTABLE

RESULTADO INMEDIATO



¿Qué es la tecnología OSCA? (algoritmo de control de tiro óptimo)
A través de la implementación de los tres modos de inyección de Oligio,

el dolor y los efectos secundarios se minimizan y es posible un tratamiento más seguro y efectivo.

Sistema de enfriamiento inteligente
El gas de enfriamiento mantiene la temperatura adecuada 
para proteger la epidermis y transferir energía al área más 
profunda de la piel, minimizando los efectos secundarios 
provocados por la alta temperatura.

Sistema de vibración de contacto
La vibración generada simultáneamente 
con la irradiación de energía reduce el 
dolor y permite un tratamiento tolerable.

FACIAL 4 cm2 (2x2)

OJOS 0,25 cm2 (0,5x0,5)

CORPORAL 16 cm2 (4x4)
PROXIMAMENTE

PRE ENFRIAMIENTO RF + ENFRIAMIENTO POST ENFRIAMIENTO

Sistema de control de impedancia cutánea
Salida de energía optimizada mediante
verificación de impedancia.
Sensor de seguimiento de la temperatura de la piel
Previene quemaduras y minimiza los efectos 
secundarios mediante el control de la
temperatura de la piel en tiempo real.
Sensor de presión
Mayor seguridad del tratamiento al
operar  siempre con la presión correcta.

MEJORA DE ARRUGAS
Arrugas finas
Pliegue nasolabial
Arrugas periorbitales
Arrugas del cuello

ESTIRAMIENTO Y FLACIDEZ
Flacidez de la piel y papada
Estiramiento de la piel
Contorno facial

REJUVENECIMIENTO DE PIEL
Remodelación del colágeno
Tono y textura desigual de la piel
Poros dilatados

MODO AUTOMÁTICO 
Al irradiar 2 disparos por

segundo de energía leve, se
reduce el dolor y se maximiza

el efecto.

MODO DOBLE

Al irradiar 2 disparos por 
minuto de energía leve, se 

reduce el dolor y se
maximiza el efecto.

MODO ÚNICO
Es posible un tratamiento

eficaz y seguro monitorizando 
la energía óptima para

cada área.
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0068

LÁSER FRACCIONAL
SUB-ABLATIVO DE TULIO 1927 nm
BB Láser rejuvenecimiento cutáneo

no ablativo ofrece resultados notables
en un tiempo mínimo



El sistema láser LAVIEEN™ de Wontech, 
conocido como BBLáser, es un láser 
fraccional sub-ablativo de Tulio de 1927 
nm. Es una nueva longitud de onda que 
se dirige más eficazmente a las capas 
superficiales de la piel para una elimina-
ción más rápida de las lesiones pigmen-
tarias: piel fotoenvejecida, melasmas y 
manchas de la edad. Resultados visibles 
con un solo tratamiento.

Tono de piel (blanqueamiento)
Melasma epidérmico
Pecas
Manchas de la edad

TRATAMIENTO PIGMENTARIO
Piel irregular (textura/coloración)
Arrugas finas
Poros grandes
Cicatrices de acné

REMODELACIÓN DÉRMICA

PÉRDIDA DE CABELLO

PENETRACIÓN DE PRINCIPIOS
ACTIVOS

- Efecto térmico en la dermis
- Desnaturalización de proteínas
- Principalmente para el rejuvene-
  cimiento de la piel
- Menor tiempo de inactividad

- Irradia la energía en la zona de   
  unión entre epidermis y dermis
- Coagulación y desnaturalización
- Principalmente para blanquear piel
- Menor tiempo de inactividad

- Rejuvenecimiento de la piel
- Mayor riesgo y efectos secundarios
- Propenso a PIH (hiperpigmentación 
  postinflamatoria)
- Mayor tiempo de inactividad que el 
   no ablativo

ESPECIFICACIONES
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Plataforma con radiofrecuencia
de microagujas y láser fraccional
no ablativo Erbium Glass 1540 nm

EL SECRETO DE UN REJUVENECIMIENTO NATURAL

2460



Tecnología radiofrecuencia 
fraccionada de microagujas

Tecnología fraccional no 
ablativa de 1540 nm

Tecnología única
de coagulación

Piel más suave y luminosa
Piel reafirmada
Reducción del acné
Tratamiento de cicatrices profundas y de acné
Mejoría del tono y textura
Reducción de arrugas alrededor de los ojos
Poros visiblemente más pequeños

SECRET DUO es la plataforma de rejuveneci-
miento más innovadora que combina las dos 
tecnologías no ablativas más probadas del 
mercado. Esta combinación proporciona un 
tratamiento no invasivo para diversas indicacio-
nes de forma segura y eficaz con un tiempo de 
inactividad mínimo. Estudios clínicos han 
demostrado que se puede tratar de manera 
segura todo tipo de piel. La mayoría de las 
personas logran resultados óptimos en tan solo 
3 a 5 sesiones.

Incorpora una radiofrecuencia fraccional que utiliza múltiples 
agujas para la transmisión de la energía en capas profundas de 
la piel, donde es más eficaz para estimular el colágeno, revitali-
zar y regenerar el tejido tratando los signos comunes del enve-
jecimiento. Durante el tratamiento se percibe algo de calor en 
la zona. Se aplicará una crema anestésica para que el trata-
miento sea más confortable. El exclusivo método de suminis-
tro de energía del Secret Duo permite óptimos resultados en 
todos los tipos de piel. Elimina las células cutáneas viejas y 
dañadas. Al tratar la piel por debajo de su superficie estimula 
el proceso de reparación natural del cuerpo, el cual se encarga 
de reemplazar la piel dañada por piel nueva, radiante y sana. 

3 Ttos.

2 Ttos. 2 Ttos.

1 Tto. 3 Ttos.

3 Ttos.
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LÁSER CO2 Y RADIOFRECUENCIA
FRACCIONADA (SECRET RF)

Combinación ideal de tecnologías para todo tipo de piel.
Óptimos resultados en rejuvenecimiento y cicatrices



FRAXIS DUO permite el tratamiento de todos los tipos 
de piel, dispone de una amplia gama de aplicaciones. 
Gracias a sus tecnologías combinadas permite a los 
médicos seleccionar fácilmente el modo y la energía más 
adecuada, aumentando la efectividad del tratamiento y 
minimizando el daño dérmico y los efectos secundarios. 
La terapia combinada es una opción eficaz que nos 
brinda un amplio abanico de tratamientos totalmente 
personalizados, con muy bajo riesgo de quemaduras en  
la piel y PIH.

SMART SURGI

MICRO-NEEDLE

Tono y textura
Reducción de poros
Reducción de arrugas
Levantamiento y estiramiento de piel
Acné, cicatrices y marcas
Queratosis Pilaris
Blanqueo
Resurfacing
Hiperhidrosis

APLICACIONES

LÁSER CO2 
FRACCIONAL

LOTUS
GYNOLASER

Tratar la regeneración de colágeno en la región vaginal
Estiramiento vaginal y rejuvenecimiento
Síndrome de relajación vaginal
Tratar la incontinencia urinaria

A través de los haces de energía de CO2 dentro de la 
vagina conseguimos generar nuevo colágeno, elasti-
na y vascularización de la mucosa vaginal. Proporcio-
na un efecto térmico sobre la mucosa, ayudando a 
regenerar el tejido conectivo subyacente. El procedi-
miento es seguro, prácticamente indoloro y utiliza 
métodos probados similares a los utilizados para 
tratar la piel facial envejecida.

REJUVENECIMIENTO VAGINAL
 RESULTADOS INMEDIATOS
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SISTEMA REMODELACIÓN DÉRMICA
ENERGÍA MICROJET



Ultra Beaujet es una revolucionaria tecnología de remodelación dérmica que utiliza energía de alta 
presión para ofrecer soluciones que mejoran la piel profundamente en la dermis. Esta tecnología crea 
una microlesión y distribuye lateralmente soluciones activas en la dermis profunda para inducir la 
regeneración del colágeno y una rápida curación de la piel consiguiendo una mejora estética durade-
ra. Ultra-BEAUJET ofrece resultados seguros para todo tipo de piel con bajo riesgo de PIH.

Los principios activos se 
dispersan lateralmente en la 

dermis para promover la 
síntesis de colágeno

Aumento del engrosamiento 
de la epidermis lo que da 

una mejora visible

La cicatrización natural 
comienza a promover el rejuve-

necimiento de la piel.

ESPECIFICACIONES

Entrada:
Consumo de energia:
Nivel de presion:
Nivel de llenado:
Rango de aplicacion: 
Compresor (tiempo de carga) :
Capacidad del tanque del compresor de aire:
Compresor aire tiempo de carga en funcionamiento:
Dimension: 
Peso:

100-240 VCA, 50/60 Hz
750 VA
1 – 20 niveles (125-600kPa ± 10%)
1-10 nivel
20 disparos / min ± 3 disparos
 45 segundos ± 10%
 6L ± 5%
9 segundos ± 10%
395,2 (ancho) x 675,2 (profundidad) x 989 (alto)mm
49 kg. aplicador 1,1 kg aprox.
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EL MEJOR MÉTODO DE DEPILACIÓN
Combina la tecnología Alejandrita 755nm + 808nm Diodo.

La combinación perfecta para una depilación rápida y eficaz

1370



VeLux 755 ofrece la solución de depilación óptima 
mediante la combinación de láser diodo de 808nm 
y 755 nm. La tecnología de escaneo Motion Scan-
ning Technology es capaz de aplicar 2.400W con 
total seguridad y eficacia. Esta combinación 
proporciona una mejor tasa de absorción. El cabe-
zal de 50x15 mm ofrece un área de tratamiento 
capaz de depilar una espalda en 8 minutos con la 
máxima efectividad. Incorpora sistema de frio por 
contacto y accesorio para acoplar equipo de aire 
frio sobre la zona de tratamiento. No se requiere el 
uso de anestésicos o gel.

Alta densidad de potencia de 2.400 vatios / cm²
Alta fluencia (máx. 100J / cm²) en pulsos cortos de hasta 3 ms.
Punta facial magnética conectable única para áreas estrechas de 
10 por 15 mm.
Tratamiento seguro y efectivo para la piel fina y sensible al 
minimizar el daño de los tejidos circundantes.
Para todo tipo de pelo y piel.

6J/cm² x 5 Count = Total Energy: 225J

10 (MIN)
20
30
40
50 (MAX)
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SISTEMA IPL QUE TE LLEVA A OTRO NIVEL
Obtén una nueva experiencia de hasta 320 pulsos perfectos

durante 16 segundos con el modo N-TIGHT

0123



Con la tecnología SPEED BEAM, y una velocidad de 20Hz trabaja 16 veces durante un máximo de 16 
segundos, generando un total de 320 pulsos suaves a una velocidad súper alta.

La energía total es de 1080Julios (aproximadamente 108 W/seg) y el tratamiento se realiza de forma 
continua a 20 Hz. Al utilizar una energía de salida baja, con una longitud de onda de 800nm y varios 
filtros entregan la energía profundamente en la dermis sin dolor. 

Con el sistema de lámparas Dual puede predecir un tratamiento muy seguro y eficaz.

Genera una alta energía de 87 
Julios con dos pulsos de 5ms.

Genera una alta energía de 235 
Julios con siete pulsos de 15ms y 
funciona de forma continua a una 
velocidad de 1 Hz.

ESPECIFICACIONES

Longitud de Onda
Filtros

Fluencia
Energía máxima
Ancho de pulso
Tamaño Spot 
Accesorios 

420 – 1400nm
420nm, 515nm, 560nm, 590nm, 640nm, 695nm, NT800nm
opcionales NT695, NT590, PW500
35J/cm²
235J (15ms)
5 – 200ms
45 X 15mm
Spot blocks 15 x15mm, 15 x 6mm (opcionales 8mm, 10mm)
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EL HIFU MÁS SEGURO Y CÓMODO PARA LA FLACIDEZ
Y ESTIRAMIENTO FACIAL NO QUIRÚRGICO

Una sola
sesión

Sin tiempo
de inactividad

cómodo y
menos dolor

(sin anestesia)
Efecto

inmediato

Aprobado
globalmente
(20 países)
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CABEZALES SONOQUEEN

Antes SONOQUEEN Dermis Lifting (3.0mm) SMAS Lifting (4.5mm) Después SONOQUEEN

Enfoque preciso y suministro de energía térmica
Salida adecuada por transductor de alta pureza
JIG especial patentado para inspecciones de cartuchos
El tratamiento más cómodo para el paciente sin dolor
Cartucho de tratamiento de un solo punto de 2 mm 
especialmente diseñado para el área alrededor de los 
ojos y los labios
Cartuchos duraderos y efectivos
Resultados inmediatos y esperados
Portátil y de gran movilidad.

Arrugas
Mejora del tono 
de la piel

Óvalo facial
Doble mentón

Frente

Cejas

Mejilas
Código de barras

Arrugas del cuello

Desnaturalización de colágeno 
en dermis y capa SMAS con 
efecto tensor inmediato

Inmediato 3 primeros meses

Después de 3 meses Después de 1 año

Efecto lifting gradual
por colágeno regenerado

Efecto máximo: piel tensa El efecto se mantiene



SISTEMA DE ANÁLISIS FACIAL PROFESIONAL

Xenon Flash + UV LED(385 nm)
Cámara: Canon EOS 90D - 32.5 megapixels

Tamaño de imagen: 4640 x 6960px

 LED(SunLike) + UV LED(385nm) 
Cámara: Canon EOS 200D II - 24.1 megapixels

Tamaño de imagen: 4000 x 6000px

Satisfacción
del cliente

Comparación
antes y después

Recomendación
de productos

Análisis
de la piel

Asesor
de la piel

Cuidados
de la piel



Luz normal
Poro

Arrugas
Elasticidad
Tono de piel

Luz polarizada cruzada
Manchas
Capilares

Tipos de luz semi-permanentes

Luz polarizada paralela
Textura de la piel

Grasa

Luz ultravioleta
Sebo

Porfirina
Acné

Manchas
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Tono de 
la piel

Rojeces Sebo Porfirina Humedad

Poro Arrugas Elasticidad Manchas Manchas
solares



TRATAMIENTO COSMÉTICO
FOTODINÁMICO AVANZADO

PARA EL CUIDADO DE LA PIEL



EL ÚLTIMO AVANCE EN LA CIENCIA
CONTRA EL ENVEJECIMIENTO
La terapia fotodinámica cosmética Glycoala es una nueva y 
emocionante ciencia que presenta cremas y geles tópicos foto-
sensibles activados por la luz que promueven resultados 
espectaculares y visibles contra el envejecimiento. Es el único 
gel fotodinámico del mundo que incluye ácido hialurónico.

Glycoala está diseñado para ayudar a 
reducir y prevenir los signos visibles del  
envejecimiento. El ingrediente fotodiná-
mica en GlycoAla se encapsula en un 
sistema de liberación de nanopartículas 
estado de la técnica, conocido como 
glycospheres, proporcionando mayor 
estabilidad, la entrega y la velocidad de 
absorción. Las nanopartículas se com-
binan con el ácido hialurónico en este 
gel cuidado de la piel avanzado.      

Rejuvenecimiento
Tamaño de poro
Líneas finas y arrugas
Daño del sol
Tono y firmeza de la piel
Suavidad de la piel
Hidratación

AN
TE

S
DE

SP
UÉ

S

Diam. 200 nanómetros

Núcleo sólido 
(reticulado / almidón 
modificado)

covalente enlazado 
capa lipídica 
(ésteres de ácidos grasos)

capa lipídica polar (s) 
(fosfolípidos y/o
ceramidas)

ESTRUCTURA ÚNICA GLYCOSPHERE
DE NANOPARTÍCULAS
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Laboratorio cosmético profesional a tu alcance
¿Por qué no tener un sérum propio y único para cada piel?

Cosmética Ortomolecular
De Binella of Switzerland



Con 40.000 combinaciones posibles entre ellas!

AMINO PEPTID COMPLEX

COENZYMA Q10

ÁCIDO FÓLICO

MINERAL COMPLEX

OPC

VITAMINA A

VITAMINA B COMPLEX

VITAMINA C

8 MICRO
NUTRIENTES

CERAMIDA

COLÁGENO PURO

ÁCIDO HYALURÓNICO

UREA

ALOE VERA

CAVIAR

ÁCIDO GLICÓLICO 10%

GENISTEINA

GLYCYRRHETINIQUE

MICROPLATA

PROTECCIÓN CAPILAR

CYTOKINES PB

DE-GLYCAN COMPLEX

DE-PIGMENT COMPLEX

INMUNO COMPACTO

CÉLULAS MADRE
DOBLE EFECTO

4 FACTORES
HIDRATANTES

6 EXTRACTOS
ACTIVOS

6 SISTEMAS
PROTECTORES

24 activos cosméticos individualesEste Laboratorio está compuesto por:

Activan la generación celular
Refuerzan el tejido
Funcionan como antiinflamatorio
Aceleran la cicatrización
Estabilizan la barrera dérmica dañada
Suavizan la piel
Reparan la membrana celular
Funcionan como antibactericidas
Aumentan la capacidad de almacenaje de agua de la piel

Eliminan radicales libres
Previenen alergias solares y el fotoenvejecimiento
Tensan la piel, alisan arrugas y fortalecen la estructura celular
Regulan el proceso de queratinización
Fortalecen el sistema de defensa de la barrera dérmica
Evitan la formación de ampollas en caso de quemadura y quemadura solar
Actúan en contra de manchas de edad e hiperpigmentación
Están libres de colorantes y perfumes, alcohol desnaturalizado,
parabenos y aditivos conservantes nocivos para la piel.

Se basa en los principios de la medicina ortomolecular premiada con un premio Nobel
Es una terapia de sustancias vitales, que se adapta perfectamente a las exigencias diarias y a los factores de vida
Convence por su individualidad y profesionalidad, tanto en cabina como para el cuidado en casa.
Su alta efectividad se debe a procesos de producción biotecnológicos innovadores.
Son aptos para utilizar con aparatología, como Mesoterapia virtual, Ultrasonidos, Radiofrecuencia o Microneedling.
Ideal para complementar tratamientos de  psoriasis y neurodermitis, además de pre y post tratamientos de toda 
clase de intervenciones estéticas.

EL CONCEPTO CELL IQ® ACTIVOS COSMÉTICOS ORTOMOLECULARES
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TM

SISTEMA DE AIRE FRÍO PARA TRATAMIENTOS
DERMATOLÓGICOS CON LÁSER

TM



Sistema de descongelación

Alarma de nivel de agua

Más inteligente

(800L /min)
4h. de enfriamiento
continuo a -20 ℃.

Temperatura ultrabaja
Utilizando el compresor de alta eficiencia de Hitachi, combinado 
con un sistema de intercambio de calor, la temperatura central 
interna llega a -40 ℃, la temperatura de salida de aire se mantie-
ne a -20 ℃. Cryoshot es un sistema de enfriamiento de la piel que 
está diseñado específicamente para reducir el dolor y minimizar 
los daños causados por los tratamientos con láser.

Soporte de ajuste flexible
Libera tus manos y obtén

un posicionamiento preciso

Boquillas de salida de dos tamaños

Compresor de alta 
eficiencia Hitachi

Experiencia de
tratamiento confortable

Sistema de
intercambio de calor

La base de cristal soporta hasta 60kg. Pudiendo utilizarla como carrito para cualquier equipo.  
El brazo integrado facilita la refrigeración de la piel sin falta de personal adicional.

Se puede ajustar de volumen de aire en 5 velocidades.
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SISTEMA COMBINADO DE AIRE FRIO Y
ASPIRADOR DE HUMOS EN UNO
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ESPECIFICACIONES

Energía
Consumo actual

Aire de enfriamiento

Energía vacuum

Rango de temperatura

Peso
Dimensiones

220~230V AC 50/60Hz
Cooling Device : 450W / Smoke Evacuator : 1,100W

45 CFM

2,400 mmH2O
Cooling Air : Max -20 °C (±5 °C )
(Based on 23°C Surrounding Temp & Humidity is 40%)
35 kg (Net.)
340(W) x 400(D) x 910(H)mm, 1310(H)mm with Pole (Available separation Pole)

Evacuación
de humos
Refrigeración

2 EN 1  SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Macuray mantiene la temperatura baja estable 
del aire refrigerante para reparar o reducir el dolor. 
Adicionalmente incorpora una boquilla para aspi-
rar el humo, los olores, los vapores potencialmen-
te peligrosos que se producen durante los trata-
mientos faciales y corporales con láser.

360  C

Varios módulos de salida de aire
MAX -20 °C (±5 °C)

AIRE DE ENFRIAMIENTO

Fácil encendido/apagado con interruptor de pie
Filtro de humo de alto rendimiento

EVACUACIÓN DE HUMO



CONCEPTO REMODELACIÓN
CORPORAL 360°

CRIOLIPÓLISIS CRISTAL PRO
Para eliminar la
grasa localizada

ROBOLEX PLUS
Para tratar la flacidez,

celultitis y drenar

DEFINEX
Tonificación muscular

y quema de grasas

REDUSTIM
Eliminación del 8,2% de

grasa visceral y disminución
de 6-7cm de cintura



CONCEPTO PROFACIAL 360º

PROCEDIMIENTOS MÍNIMAMENTE INVASIVOS
DE USO EXCLUSIVO MÉDICO

SECRET RF
Radiofrecuencia

fraccionada con microagujas
de punto de oro

ATTIVA RF
Radiofrecuencia

endodérmica para
tratar flacidez

LIPOSOUND
Liposucción de
alta definición
por ultrasonido



    ¿Qué te ofrecemos?

1. Atención Personalizada
De lunes a viernes desde las 9 a las 20 h. belium@belium.es

2. Equipos Certificados con CE-Médico y FDA
En Belium sólo confiamos en las mejores marcas, por lo que todos nuestros productos pasan 
los más estrictos controles de calidad.

3. Experiencia, fiabilidad y garantía
Desde el 2006 llevamos la distribución de los equipos más fiables del mercado.

4. Servicio técnico y equipo de sustitución

5. Financiación a medida
En Belium le ayudamos con cómodos pagos fraccionados.

6. Marketing
Especialistas en marketing en el campo de la medicina estética. Asesoramiento para aumentar 
sus ventas, publicidad impresa, flyers, dípticos, comunicación online, web, redes sociales,…



www.beliummedical.es

Compartiendo  la pasión
por un mundo más bello
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