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QUIÉNES SOMOS
Empresa fundada en el año 1990 dedicada a la formación y desarrollo 
de todo tipo de tratamientos médicos y estéticos, mediante la aplicación 
de corrientes Bioelectromagnéticas.
No es hasta el año 2000 cuando nace la empresa dedicada a la 
distribución de Aparatología Médico-Estética y al desarrollo de 
productos de Mesoterapia Virtual para obtener el máximo resultado en 
los tratamientos aplicados.

Es en esta época cuando asume la distribución de diversas firmas 
prestigiosas, llegando en la actualidad a tener en su haber más de 
400 centros, a los que dotamos de la formación teórica y práctica para 
que puedan mantener en todo momento la más alta cualificación 
profesional.
A partir del año 2010 comienza la fabricación de sus propios equipos 
(médico-estéticos y fisioterapéuticos) y, una línea de mesoterapia 
virtual, así como la distribución de dispositivos de diagnóstico de la 
celulitis.
Nuestro compromiso de una atención personalizada y un servicio 
postventa de alta calidad hace que el cliente tenga la tranquilidad 
absoluta de haber elegido los productos y la empresa adecuada, 
consiguiendo la satisfacción total por su parte.

Experiencia de más de 15 años en el sector de la Estética, Medicina 
Estética, Fisioterapia y Rehabilitación.



QUÉ OFRECEMOS

La formación adecuada es la piedra filosofal para que un centro funcione 
con una calidad y eficacia adecuadas, es por eso que a la entrega de 
los productos elegidos se imparte un curso de formación teórico-
práctica, así como una jornada de puertas abiertas, para dar a conocer 
el nuevo servicio a sus clientes. También incluimos un calendario de 
cursos de reciclaje anuales para que pueda estar al día en todas las 
investigaciones y tratamientos actualizados.

Contamos con un equipo de profesionales (médicos, fisioterapeutas, 
preparadores físicos y monitoras de estética) capacitados para asesorar, 
orientar y en definitiva, ayudar a nuestros clientes para alcanzar el éxito 
en su empresa.
Con un horario de atención de lunes a viernes, de 09:00 a 21:00 horas.

Nuestros productos gozan de una eficacia contrastada a lo largo del 
tiempo y una calidad que cuida el más mínimo detalle para que los 
resultados en los distintos tratamientos sea el mayor posible, de otro 
lado cuenta con las certificaciones CEE, además de una fabricación 
100% europea.

FORMACIÓN

ASESORAMIENTO

TECNOLOGÍA

Biotecna.Medical.Technology, comercializa los equipos de su Línea Médica 
exclusivamente a Profesionales Sanitarios en sus distintas especialidades.

Empresa Patrocinadora del  
ACB Baloncesto UCAM

Empresa adherida por convenio 
al Ilustre Colegio Profesional de 

Fisioterapeutas de Andalucía
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Full digital Beam forming.
Modos de visualización: B, B / B, 4B, M, B / M, CFM, PW, trapezoidal.
I-Image ™
THI (imágenes armónicas de tejidos).
SRA (algoritmo de reducción de ruido).
Compound imáging.
Cine Loop: 256 imágenes.
Zoom: 4 pasos.
Doble conector de sonda.
3 puertos USB.
Puerto VGA.
Puerto LAN.
Batería incluida: mas de 2 horas de uso.
Peso 6,5 Kg.

ECÓGRAFOS 
PORTÁTILES

Respetuoso con Medio Ambiente
Menos radiación.
Menor consumo de energía.
Mayor vida útil: LED.

ERGONÓMICO
Monitor  LED 12 ", inclinable (0 -30 °):  para tener  diferentes ángulos 
de visión.
LED: reduce la fatiga ocular.
Diseño de teclado: para un acceso fácil y rápido.  
Imágenes en pantalla completa en una tecla.

EFICIENTE
Simplificación del flujo de trabajo.  
Los ajustes  de usuario tiene  usos  múltiples, sistema de medición 
y reporte integral, integrada EasyView™ imagen archivo sistema, 
almacenamiento de imágenes rápida /recuperar/ transferencia, 
impresión directa de un solo botón, hace que el flujo de trabajo completo 
mejor que lo que puedas soñar.
Soporte PC Impresora (HP1102 y M251n)

Aplicaciones
Abdomen.
OB y ginecología.
Urología. 
Vascular. 
Partes blandas pediatría.
Cardiología.
Fisioterapia y podología.

Varias 
medidas

Informes 
detallados

EasyView™ 
Sistema de 
archivo de 

imagen
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ECO 5
Ecógrafo portátil Doppler Color con batería

Tecnología Doppler color.
Tecnología de doble frecuencia de cuadros.
Prioridad en color.
Filtro de color.

R7-A
5.0MHz-10.0Mhz Transrectal

MC3-A
2.5MHz-5.0MHz Micro-Convex

L7M-A
5.3MHz-10.0MHz Linear

MC6-A
4.5MHz-8.0Mhz Micro-Convex

L7S-A
5.3MHz-11.0MHz Linear

V6-A
4.5MHz-8.0MHz Transvaginal

C3-A
2.5MHz-5.0MHz Convex

MC5V-A 
4.0MHz-7.0Mhz Micro-Convex
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ECO 3 EXPERT
Ecógrafo portátil Doppler B&W con batería  

R7-A
5.0MHz-10.0Mhz Transrectal

MC3-A
2.5MHz-5.0MHz Micro-Convex

L7M-A
5.3MHz-10.0MHz Linear

MC6-A
4.5MHz-8.0Mhz Micro-Convex

L7S-A
5.3MHz-11.0MHz Linear

V6-A
4.5MHz-8.0MHz Transvaginal

C3-A
2.5MHz-5.0MHz Convex

MC5V-A 
4.0MHz-7.0Mhz Micro-Convex




