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D-Finitive Evo:
La revolución
tecnológica
Beco Medical, fabricante especializado en sistemas de radiofrecuencia multipolar, monopolar, vacuum, hifu, cavitación,
criolipólisis y ondas de choque presenta una de las tecnologías más avanzadas en remodelación, rejuvenecimiento, desfibrosado y reafirmación: D-Finitive Evo.
Se trata de la solución definitiva en tratamientos faciales y
corporales diseñada como una plataforma de tratamiento integral, en aplicaciones estéticas y médico-estéticas.
Destaca su exclusivo desarrollo patentado en el sistema
D.R.V.S., vacuum pulsado y continuo de rotación lateral progresivo hasta 90° y radiofrecuencia simultánea. Su sistema
posee una gran capacidad de movilización en tejido edematoso, fibrosado, sin dolor y no invasivo, y un funcional protocolo
de aplicación en drenaje. Todo ello, lo convierte en un tratamiento eficaz en remodelado corporal en cualquier tipo de tejido sin riesgos, reduciendo tiempos y sesiones de tratamiento
gracias a su combinación sinérgica.
Cuenta, además, con un segundo aplicador de tratamiento de
endotermia, emisión vacuum y radiofrecuencia estática, de
cómoda y sencilla aplicación, con gran capacidad de penetración de energía, favoreciendo el efecto lipolítico y reafirmante.
Asimismo, permite la selección de dos frecuencias a 0’8 / 2’6
Mhz, selectivas en la concentración de energía según profundidad necesaria de tratamiento en reafirmación, celulitis y tejido adiposo. Incluye electrodo de aplicación por contacto y
permite la crioterapia en pieles sensibles con baja tolerancia
térmica y termoterapia en pieles normales.
Complementan el equipo:
Tres aplicadores de radiofrecuencia bipolar y tripolar en aplicaciones faciales indicados en rejuvenecimiento y tensado.
Un aplicador corporal hexapolar, en combinación con láser
diodo lipolítico, para zonas contraindicadas de aplicaciones
con vacuum, o de difícil acceso, así como elección de tratamientos combinados con masaje.
Su versatilidad permite tratar el tejido en sus diferentes es-
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tructuras: epidermis, dermis e hipodermis, abordando múltiples tratamientos con la máxima eficacia y eficiencia.
D-Finitive Evo, es un equipo de alta rentabilidad, no sólo por
su polivalencia en aplicaciones y eficacia, ya que no requiere consumibles, evitando un coste por sesión al profesional. Además, cuenta con un fácil manejo, protocolos intuitivos
diseñados por el departamento de aplicaciones clínicas, según diagnóstico del tejido.
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Beco Medical
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