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La última innovación en
aplicaciones faciales y
corporales. Remodela, reafirma,
reduce y rejuvenece.

D

-FINITIVE EVO
es una de las
evoluciones tecnológicas
más
innovadoras de
los últimos años
en remodelación corporal y aplicaciones corporales integrales. Un
nuevo concepto basado en tecnologías seguras y de eficacia comprobada, como son los sistemas
Vacuum y Radiofrecuencia. Os detallamos los protocolos en los que
es posible su aplicación.

Protocolos

1. Sistemas de rotación
lateral progresivo
Este sistema permite la movilización del tejido por presión negativa subdérmica, activando sus
funciones metabólicas por acción
mecánica y térmica. Esto permite
su aplicación en tratamientos de remodelación, drenaje y desfibrosado.

2. Tratamientos
de remodelación
Este método es versátil en cualquier zona de aplicación corporal,
ya sea abdomen, cartucheras, cara

interna de rodilla y muslo, pliegue
sub escapular o flancos. Su indicación principal es la movilización
del tejido edematoso, con gran incidencia en el fibrosado el drenaje.

3. Endotermia
Este sistema incluye el sistema vacuum y radiofrecuencia estática
con doble frecuencia. Permite la
emisión en dos frecuencias, 0'8 Mhz
/ 2'6 Mhz, según la profundidad
necesaria de tratamiento. Incluye
electrodos de contacto con termoterapia o crioterapia (para pieles
sensibles o baja tolerancia térmica).

4. Tratamientos de
reafirmación y celulitis
D-FINITIVE EVO presenta una novedad en este tipo de tratamientos:
una aplicación completamente estática, sin esfuerzo para el operador.
El diseño interior del aplicador permite la integración del tejido y focalización correcta de la energía,
aumentando en tiempos cortos la
temperatura interna del tejido, vital en la reconstrucción del colágeno y el efecto lipolítico, sobre tejido
adiposo y/o celulitis.

5. Radiofrecuencia bipolar
Y respecto a tratamientos faciales, este método emite radiofrecuencia bipolar, indicada en la
zona del contorno de ojos y código de barras, y radiofrecuencia
tripolar para frente, óvalo facial,
cuello y escote. Ofrece resultados
a corto, medio y largo plazo en
arrugas, tensado, luminosidad y
textura cutánea.

Resultados contrastados

D-FINITIVE EVO un método eficaz,
no invasivo e indoloro. Un sistema de tratamiento que supone un
avance en los protocolos de Radiofrecuencia y Vacuum, así como en
procedimientos de remodelación,
drenaje, desfibrosado, celulitis, reafirmación, rejuvenecimiento y tensado cutáneo facial. 
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