
Rejuvenecimiento
Tensión capilar.
 Reducción de celulitis.
 Grasa localizada.

 Mejora la apariencia de las cicatrices.
 Tratamiento de flacidez.

 Postoperatorio
 Tratamiento de cicatrices de acné.

  Estrias.

Mujeres embarazadas y mujeres que pretenden quedar
embarazadas.
Usuarios de marcapasos, implantes de desfibrilador cardíaco u

otros implantes electromagnéticos.
Pacientes con antecedentes de cambios en el sistema inmune o
inflamatorio.

Pacientes con uso reciente de isotretinoína.

Presencia de dermatitis activa o herida en el área de
tratamiento.

Hernia abdominal, diástasis de recto abdominal en el área de
tratamiento.

Implantes metálicos en o debajo del área tratada.

Sobre los materiales de relleno de la dermis.
Queloides, cicatrices hipertróficas o deprimidas en el área
tratada.

Regiones tisulares con isquemia.

Acné pustulosas y fístulas, rosácea, herpes activo.

Las personas con dispositivos electrónicos, como audífonos,
deben
retirarse en el momento del tratamiento.IIndicaciones
Modelado de contorno corporal no invasivo
Tratamiento conservador de la grasa localizada.

Pre operatorio de liposucción.

INDICACIONES

 

CONTRA INDICACIONES

Hooke es un equipo microcontrolado con una frecuencia de 27.12 MHz y una potencia de 120W, lo que
hace que la aplicación sea más rápida, indolora y los resultados aparezcan en la primera sesión, además de
ser la más utilizada, la más segura, también es la más estudiada. Se utiliza tanto en el campo estético como
en el médico, lo que genera ondas de calor, estimula la producción de colágeno y elastina, promueve
la renovación celular y deja la piel más firme y tersa.

HOOKE



APLICADORES:

Aplicador monopolar:
Alcanza una penetración profunda de 15 a 20 mm, ideal para el
tratamiento de la grasa
localizada y la celulitis.
Movimiento rotacional de moléculas de agua (dipolo) en el campo
electromagnético alterno. Indicado para tratamiento en abdomen,

cintura,flancos, glúteos, muslos, piernas y brazos.

Aplicador bipolar:
Alcanza una penetración superficial de 4 mm, ideal para el
tratamiento de la flacidez del
tejido, el rejuvenecimiento y la celulitis compacta.

Está indicado para el tratamiento en las regiones frontales (frente),

región periorbicular (patas de gallo), región cigomática (mejillas),
región de la mandíbula y el mentón, área submentónica, cuello,

surco nasogeniano (bigote chino), ángulo de la boca, región
temporal, glúteos y abdomen.

Aplicador de enfriamiento:

Dispositivo de enfriamiento que debe usarse para la preparación de
la piel antes y enfriar después de la radiofrecuencia, enfriando la
epidermis para evitar quemaduras. También se utiliza en el
tratamiento pre y postoperatorio

Acompañan al aparato:

1 electrodo aplicador de radiofrecuencia bipolar
1 electrodo aplicador de radiofrecuencia monopolar
1 aplicador cooling (enfriamiento)

1 cable eléctrico separable
1 pedal de accionamiento
1 termómetro infrarrojo
1 manual digital de funcionamiento
1 empaque de fusible de repuesto
1 vidrio de aceite vegetal especial para radiofrecuencia 300ml
1 cinta métrica
1 pancarta.

2 AÑOS DE GARARANTIA
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