
Eliminación de impurezas y células muertas
Tono de piel mejorado
Permeabilidad mejorada de activos cosméticos
Drenaje mejorado y desintoxicación de tejidos
Aumento de la circulación sanguínea local

Rejuvenecimiento facial
Tono de piel mejorado
Mejora la curación de la piel con acné
Mejora de cicatrices en el postoperatorio de cirugía plástica
Mejora de la regeneración del tejido post- peeling 

Aumento de la circulación sanguínea local
Alivio del dolor sintomático en el postoperatorio de la cirugía plástica.

Permeación mejorada de activos cosméticos por iontoforesis
Aumento de la circulación sanguínea local
Tratamiento de arrugas ( electrolifting )

TRATAMIENTO DE ESTRÍAS ( ELECTROLIFTING )

Presencia de cardiopatías
Dispositivo electrónico implantado (ej.: marcapasos cardíaco, dispositivo
de estimulación cerebral profunda etc.)

Aparatos auditivos deben ser removidos durante la sesión. Si sometidos a
la estimulación eléctrica, los aparatos auditivos pueden sufrir daños y
presentar irregularidades de funcionamiento
Sobre o cerca de las lesiones cancerígenas
Hipertensión y/o diabetes descompensados
Alergia a la corriente
Procesos infecciosos
EpilepsiaI
nsuficiencia renal y cardíaca 

Pacientes con diagnóstico de trombosis venosa profunda. 

INDICACIONES

Peeling ultrasónico  

 

 Microcorriente (MENS)

 

Microcorriente galvánica (GMES)

CONTRA INDICACIONES

Equipo para limpieza de la piel, remoción de impurezas y células muertas a través del peeling con
ultrasonido.Tiene una frecuencia de 26.5kHz, lo que permite la aplicación simultánea de terapia combinada, es
decir, emisión de ultrasonidos con estimulación eléctrica por microcorriente (alterna o galvánica). La intensidad
requerida para el tratamiento depende de la sensación del paciente y los
objetivos clínicos

SONOPEEL

Accesorios
 

1 cable PP hembra I.E.C de 3 x 0,75 X 1500mm
1 cable de electroestimulación – 1 vía
1 transductor peeling ultrasónico
1 electrodo conductivo de caucho de 5cm x 3cm
1 placa de aluminio de 8cm x 7cm
1 electrodo esponja natural de 8,5cm x 9,5cm
1 garra cocodrilo negra
1 tubo con gel – 100g
1 bolso línea safira
1 fusible de protección 20 AG de 5A.
  

 
GARANTIA: 2 AÑOS


