
Fortalecimiento
Hipertrofia       

Celulitis    
Drenaje linfático.

Modelado corporal      
Alivio sintomático del dolor
Aumento de la circulación sanguínea local.

Mejora del tono de la piel
Mejora cicatricial en la piel acnéica
Mejora cicatricial en el post operatorio de cirugía plástica
Mejora de la regeneración de tejidos post peeling
Aumento de la circulación sanguínea local
Alivio sintomático del dolor en el post operatorio de cirugía plástica·        
Aumento de la circulación sanguínea local      
Terapia capilar.

Tratamiento de arrugas
 Tratamiento de estrías. 

Tratamiento de la piel oleosa y acnéica
Aumentode la circulación sanguínea local
Terapia capilar.

Alivio sintomático del dolor en el post operatorio de cirugía plástica   

Relajamiento muscular
Celulitis
Drenaje linfático
Modelado corporal
Aumento de la circulación sanguínea local.

Desinfección superficial de la piel y del cuero cabelludo
Aumento de la circulación sanguínea local
En la podología, como tratamiento coadyuvante de las onicomicosis.

INDICACIONES CORRIENTE AUSSIE      

      

MICROCORRIENTE (MENS)

      

CORRIENTE POLARIZADA (PMES)

        

CORRIENTE POLARIZADA
        

MASAJE AURA
     

ALTA FRECUENCIA (HF)

     

Equipo facial y corporal de corrientes GMES – MENS – Galvánica y microgalvánica para tratamientos como
lifting, electrolifting con y sin agujas, electrolipólisis, gimnasia   pasiva, alta frecuencia y fortalecimiento
muscular facial por medio de bolígrafos. 
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Cardiopatía
Dispositivo electrónico implantado (ej.: marcapasos cardíaco
Dispositivo de estimulación cerebral profunda       

Aparatos auditivos deben ser removidos durante la sesión
Sobre o cerca a lesiones cancerígenas
Hipertensión y diabetes descompensados;
Alergia a la corriente
Procesos infecciosos
Epilepsia
Insuficiencia renal y cardíaca        

Pacientes con diagnóstico de trombosis venosa profunda.

Componentes metálicos internos y externos
 Solución de continuidad.

Hemofilia   

Vitíligo·        
Queloides o propensión a queloides
Anemia proteica
 Solución de continuidad        

Uso de antiinflamatorios o corticoides.

Lesiones musculares, tendinitis y tenosinovitis
Afeccionesmusculares agudas, miositis, distrofias, miopatías
Tejidos no consolidados, fracturas, rupturas de tendones, músculos y
ligamentos.

No utilizar como coadyuvante productos inflamables o de naturaleza
alcohólica
Retirar del paciente todos los accesorios metálicos
Sobre los nervios del seno carotideo, particularmente en pacientes con
sensibilidad alterada al reflejo del seno carotideo;

 Sobre la región de carótidas o boca.

 Espasmos de los músculos de la laringe y de la faringe pueden ocurrir y las
contracciones pueden fomentar el cierre de las vías aéreas o causar
dificultades respiratorias
 Sobre el área cardíaca, pues puede provocar arritmias cardíacas
Sobre la bóveda craneana
Sobre las áreas infectadas o inflamadas, o sobre erupciones de la piel, tales
como flebitis, tromboflebitis etc.;

Sobre varices gruesas, por el riesgo de desplazamiento de trombos.

CONTRAINDICACIONES   GENERALES

 

PARTICULARES PARA CADA CORRIENTE TERAPÉUTICA

POLARIZADA        

Microcorriente polarizada    

 

CORRIENTE AUSSIE       

 

ALTA FRECUENCIA       
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PROTOCOLOS

1.  Electrolipólisis 1

2.  Electrolipólisis 2

3.  Drenaje linfático

4.  Analgesia dolor Agudo

5.  Analgesia dolor cronico.

6.  Fortalecimiento muscular sedentario 1 

7.  Fortalecimiento. muscular sedentario 2 

8.  Fortalecimiento muscular sedentario 3 

9.  Fortalecimiento muscular condicionado 1

10.Fortalecimiento muscular condicionado 2

11.Fortalecimiento muscular condicionado 3 

12. Reparación post peeling.

13. Reparación post operatoria 

14. Reparación post quemadura

15. Rejuvenecimiento Normalización

16. Rejuvenecimiento Nutrición

17. Rejuvenecimiento Bioestimulación

18. Masaje Aura 1

19. Masaje Aura 2

Neurodyn Esthetic

1 cable eléctrico
1 cable 103 naranja – 2 vías 
1 cable 104 negro – 2 vías 
1 cable 105 azul – 2 vías
 1 cable 106 verde – 2 vías
1 cable 107 naranja garra cocodrilo –
2 vías
1 cable 108 negro garra cocodrilo – 2
vías
1 cable 109 azul garra cocodrilo – 2
vías 
1 cable 110 verde garra cocodrilo – 2
vías 
1 cable 113 naranja para bolígrafo –
2 vías
1 bolígrafo HF Esthetic 
1 empaque de fusible de protección 
1 puntero electrolifiting con aguja 
 para bolígrafo
1 puntero electrolifiting para bolígrafo
2 punteros esfera para bolígrafo
1 puntero gancho para bolígrafo 
1 puntero rodillo para bolígrafo 
2 cuerpos bolígrafo Banana 2mm
1 bolígrafo Banana 4mm 
1 soporte para accesorios
1 fusible 20AG de 5A
 8 placas de aluminio de 8cm x 7cm 
4 garras cocodrilo negras
4 garras cocodrilo rojas
2 electrodos conductivos faciales de
3 x 9 x 5 x 15cm 
2 electrodos conductivos faciales de
3 x 9 x 5 x 10cm 
8 electrodos de esponjas naturales
de 9,5cm x 8,5cm
4 agujas para acupuntura de 0,25mm
x 50mm – paquete con 10 agujas 
1 tubo con gel – Cap. 100g 
1 aguja para estría
 4 fajas elásticas para fijar los
electrodos
1 manual de funcionamiento digital
1 conjunto de electrodos de vidrio
para alta frecuencia
1 cable 125 para Aura Masaje
4 PADs verdes con diámetro de
75mm
 4 PADs azules con diámetro de
75mm
 1 bastón negativo para 
1 cable 82 – P/10 CH – bolígrafo
facial
 1 electrodo – Valutrode – Modelo
VL4545 – Cuatro/Eletrodo/PCT
1 electrodo peine
1 electrodo horquilla 
1 electrodo esférico mayor
1 electrodo esférico menor
1 electrodo cauterizador 
1 electrodo saturador
1 fusible 20 AG de 5A 

ACCESORIOS DEL EQUIPO:

GARANTIA: 2 AÑOS


