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MEDICAL
D-FINITIVE EVO
REMODELAR LA SILUETA Y LOS CONTORNOS
FACIALES Y REAFIRMAR LOS TEJIDOS ES EL
OBJETIVO DE D-FINITIVE EVO.

Equipo multifunción

D-finitive EVO permite realizar distintos tratamientos:
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. De ahí que resulte ideal en
tratamientos de remodelación, drenaje y desfibrosado.
PROTOCOLOS 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. Permite la
movilización del tejido edematoso, con gran incidencia en
el fibrosado el drenaje.

D-FINITIVE EVO
es una de las evoluciones tecnológicas
más innovadoras en
el campo de la remodelación corporal
y facial, pues este
equipo permite dar
un resultado global a
múltiples problemas
estéticos. ¿Su éxito?
La asociación de dos
sistemas combinados:
la Vacuum y
Radiofrecuencia.

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 a
la que se necesite actuar. Incluye electrodos de contacto
con termoterapia o crioterapia (para pieles sensibles o baja
tolerancia térmica).  
TRATAMIENTOS DE REAFIRMACIÓN Y CELULITIS
Asegura una aplicación completamente estática, sin necesidad de realizar ningún esfuerzo. 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.
RADIOFRECUENCIA BIPOLAR
En tratamientos faciales, este método emite radiofrecuencia bipolar, indicada en la zona del contorno de ojos y
código de barras, y radiofrecuencia tripolar para trabajar
frente, óvalo facial, cuello y escote. Ofrece resultados a
corto, medio y largo plazo en arrugas, tensado, luminosidad y textura cutánea.
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