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LÍNEA ESTÉTICA

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

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.

QUÉ OFRECEMOS
FORMACIÓN
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 teóricopráctica, 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.
ASESORAMIENTO
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.
TECNOLOGÍA
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.
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LÍNEA ESTÉTICA

EL ORO PUEDE
HACER MUCHO,
LA BELLEZA MÁS.
Michel de Montaigne (1533-1592) Escritor y filósofo francés.
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EQUIPOS
hz

CAP.

W
300W RES. 200

Los equipamientos son indispensables en cualquier centro estético
avanzado. Su desarrollo, basado en la innovación, ha dado como resultado
máquinas prácticamente perfectas para el desempeño de su actividad.
En Biotecna contamos con la tecnología más novedosa del mercado, lo
que nos permite desarrollar tratamientos únicos, exclusivos y efectivos,
que satisfacen tanto a nuestros clientes como a nosotros mismos por el
resultado que consiguen.
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DIATERMIA
RECUPERADORA
Disfruta de los beneficios de la diatermia recuperadora para mantener tu
salud y belleza. La gama de equipos Symphium® genera un incremento
térmico y un aumento vascular, que a su vez, desencadena procesos
biológicos produciendo regeneración, recuperación, reafirmación y
compactación de los tejidos de una manera agradable y sin efectos
secundarios, observándose la mejoría desde la primera sesión.
Indicaciones:
Faciales
•
•
•
•
•
•

Rictus y líneas de expresión.
Tratamiento de bolsas y ojeras.
Aumenta la densidad de la piel.
Efecto lifting y tratamiento despigmentante.
Reafirmación facial, doble mentón y escote.
Efecto lifting y tratamiento despigmentante.

Abdomen
• Reducción y reafirmación abdominal.
• Cicatrices y colgajos cutáneos.
• Bienestar general.
Senos y miembros superiores
• Reafirmación y aumento de senos.
• Reafirmación y aumento de brazos.
Glúteos y miembros inferiores
• Reducción y reafirmación.
• Estrías y telangiectasias.
• Tratamientos de celulitis en todos sus grados.
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• Resistivo bipolar +
cromoterapia cuerpo

• Capacitivo monopolar

• Kit electrodos capacitivo
80/70/60/50/40/30/viso
Capacitivo / Resistivo
+ Efecto Lipo-Resonancia (RES/BIP + Cromoterapia)
Potencia: Cap. 500va / Res. 450w
Frecuencia: 450KHz

SYMPHIUM FIVE PLUS®

Diatermia Recuperadora (TECAR) CAP/RES
+ Efecto Lipo-resonancia (RES/BIP + CROMOTERAPIA)

• Resistivo bipolar +
cromoterapia cara

• Resistivo monopolar

• Kit electrodos resistivos
70/50/30

Prestaciones
• Manipulo de efecto Lipo-resonancia: RES/BIP + Cromoterapia, la combinación de estas dos técnicas produce un efecto resonador que optimiza la destrucción y eliminación de la grasa sin efectos secundarios.
• Electrodo cónico para zonas de difícil acceso.
• Modulación de la energía de tres formas distintas (continua, alterna y
armónica) adaptada a los tratamientos específicos en estética.
• Hasta 200 Memorias de clientes.
• Software actualizable, durante los dos años de garantía.
• Programas predeterminados.
• Programa función libre.
• Amplia pantalla táctil a color de 7”.
Garantías
Certificación: CE
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
Electrodos y portaelectrodos incluidos en la garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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SYMPHIUM ®
FIVE

Diatermia Recuperadora

Disfruta de los beneficios de la diatermia recuperadora (cap/res) para
mantener tu salud y belleza. La gama de equipos Symphium® genera un
incremento térmico y un aumento vascular, que a su vez desencadena
procesos biológicos produciendo regeneración, recuperación,
reafirmación y compactación de los tejidos de una manera agradable
y sin efectos secundarios, observándose la mejoría desde la primera
sesión.
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Capacitivo / Resistivo
Potencia: Cap. 300w / Res. 200w
Frecuencia: 455KHz
Prestaciones
•
•
•
•
•
•

Calibrado automático.
Software actualizable.
Programa función libre.
40 programas predeterminados.
Hasta 200 memorias de clientes.
3 niveles de potencia por programa.

Garantías
Certificación: CE 0476
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
Electrodos y portaelectrodos incluidos en la garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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Bipolar
Potencia: Cap 160w
Frecuencia: 455KHz

SYMPHIUM ®
THREE
Diatermia recuperadora
Disfruta de los beneficios de la diatermia recuperadora para mantener tu
salud y belleza. La gama de equipos Symphium® genera un incremento
térmico y un aumento vascular, que a su vez, desencadena procesos
biológicos produciendo regeneración, recuperación, reafirmación y
compactación de los tejidos de una manera agradable y sin efectos
secundarios, observándose la mejoría desde la primera sesión.
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Prestaciones
•
•
•
•
•
•
•

Calibrado automático.
Software actualizable.
Programa función libre.
40 programas predeterminados.
Hasta 200 memorias de clientes.
3 niveles de potencia por programa.
Selección de temperatura para el tratamiento.

Garantías
Certificación: CE 0476
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
Electrodos y portaelectrodos incluidos en la garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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MESOTERAPIA
VIRTUAL
La mesoterapia es la introducción de principios activos
concentrados hasta capas profundas de la dermis. Su aplicación con
aguja produce fuertes dolores y puede provocar sangrado, inflamación
e irritación de la zona afectada además de no conseguir un efecto
homogéneo debido a los depósitos que genera. Sin embargo, la
tecnología de mesoterapia virtual, que ofrece Biotecna, es totalmente
indolora, ya que se hace aplicando frecuencias medias y corrientes de
baja modulación en la superficie de la piel, abriendo canales transitorios
en las membranas celulares (al alterar su permeabilidad), permitiendo
aplicar sustancias activas de forma homogénea a través de la piel.
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MESOTERAPIA
VIRTUAL

Nuestro equipo se basa en 4 funciones principales:
Corriente activa: Produce mejor vascularización, asegurando que
se absorba el producto en mayor cantidad y de forma uniforme. Un
efecto positivo es que reduce la aparición de varices.
Hidroelectroporación: Ayuda a que sustancias activas en soluciones
acuosas, penetren en el tejido y transporten moléculas a través de la
barrera dérmica.
Electroporación: Promueve la permeabilidad de la membrana celular
abriendo canales transitorios, facilitando el paso de sustancias.
Crioporación: Aplica temperatura fría, produciendo un sellado
dérmico. Impide el reflujo de los principios activos introducidos,
aumentando su eficacia y su absorción. Además mueve sustancias a
capas más bajas, logrando mayor reabsorción.
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PRESOTERAPIA
La presoterapia es un masaje terapéutico, que ayuda a aliviar
los edemas y a mejorar la circulación a través de la activación de una
presión.
Esta presión se produce de manera secuencial mediante el tratamiento
de las extremidades inferiores con edema, retención hídrica y problemas
circulatorios.
Actúa sobre la circulación venosa y linfática volviéndola más eficiente y
mejorando como consecuencia inestetismos como celulitis, retención
de líquidos, etc.
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Indicaciones
Los principales campos de aplicación son:
Insuficiencia circulatoria.
Estasis linfática.
Hidro-lipo-distrofia (celulitis).
Linfedema.
Fibrosis cutánea reactiva.
Edema duro.
Post-intervenciones quirúrgicas.
Hipotonías.
Patologías dermatológicas.
Traumatología y Fisioterapia.
Medicina del deporte.
Medicina estetica.
Post-intervenciones quirúrgicas.
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Indicaciones
• Mejora de la circulación
• Prevención de varices y celulitis
• Alivio de las piernas cansadas
• Reducción de volumen
• Eliminación de toxinas

PRESSOR
Presoterapia

Es un sistema natural y relajante que mejora la circulación y la celulitis
sin ningún esfuerzo.
La Presoterapia se basa en la aplicación de un masaje mediante presión
controlada, continua o alterna, en diferentes partes del cuerpo, de forma
completamente natural.
Es una alternativa eficaz al drenaje linfático manual que ayuda a resolver
los problemas de retención de líquidos, los trastornos circulatorios, las
varices, los edemas y la celulitis.

Tratamiento
La Presoterapia se puede aplicar 2 ó 3 veces a la semana hasta completar
de 12 a 14 sesiones, aunque el tratamiento dependerá de la situación de
cada persona.
Siguiendo nuestras recomendaciones conseguiremos en muy poco
tiempo reducir volumen y mejorar la circulación con un método relajante,
cómodo y totalmente natural.
Características
• Tipo de construcción: Clase 1, tipo BF.
• Grado de protección sobre penetración de agua: Equipo común.
• Equipo preparado para uso continuo.
• El equipo no está adaptado para ser usado en presencia de gases
inflamables.
• Tensión de alimentación: 220Vac, 50Hz
• Potencia máxima consumida: 65W
• Presión máxima de trabajo: 120mBar
• Presión mínima de trabajo: 30mBar
Garantías
GARANTÍA: 2 años.

Prestaciones
•
•
•
•
•
•

SYMPHIUM FIFTEEN®
Presoterapia
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•
•
•
•
•
•

Pantalla gráfica a color de 320x240 píxeles con función Touch&Scroll.
9 Sectores completamente independientes.
Presión máxima para cada sector 150mm Hg.
Perneras de alta calidad con predisposición en forma de espina de
pescado para un verdadero masaje.
Regulación de la presión independiente para cada sector.
Vesículas en látex, con la posibilidad de sustituirlas singularmente en
caso de rotura.
Alarmas en caso de daño del Kit point.
Visualización en display del ciclo de masaje.
Más de 20 protocolos presentes en el software.
200 programas para memorizar.
Smart-card.
Manual de uso en DVD.

Garantías
Certificación: CE 0476
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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Indicaciones
•
•
•
•
•

ULTRACAVI PENTA
Cavitación

Nunca hasta ahora se habían visto estos resultados en el campo de la
estética
La cavitación es un fenómeno mecánico que físicamente produce una
resonancia acústica que se crea cuando se emite una frecuencia sonora
determinada contra una estructura sólida y en un medio acuoso o
líquido.
Así, cuando las moléculas alcanzadas se ponen en resonancia, se generan
unas microburbujas que seguidamente se colapsan e implosionan,
rompiendo exclusivamente esa estructura de forma selectiva y no otra.

30

Efecto liposucción
Eliminación de la celulitis
Disminución de la grasa localizada
Pérdida de peso y volumen
Piel más lisa y suave

Tratamiento
•
•
•
•

Se recomienda sesiones de 30 a 40 minutos máximo.
Una vez a la semana en zona localizada.
Un total aproximado de 6 a 8 sesiones en zona.
Puede alternarse las zonas de tratamiento en una misma semana.

Características
•
•
•
•
•
•
•

Frecuencia: 40KHz, 1 MHz
Potencia Max. Salida: 100 W
Intervalo de descarga: 1000-5000 ms, ajustable
Pantalla: Táctil
Cabezal 40K: 50 mm
Fuente de Alimentación: 220v/60Hz
Peso Neto: 12 Kg.

Garantía
2 años.
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Accesorios

INNO COMPACT
Equipo multifunción: cavitación + vacuum
+ radiofrecuencia + láser lipolítico
•
•
•
•
•
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40Khz cavitación
5Mhz RF bipolar para cara y ojos
5Mhz RF tripolar para reducción grasa
6 polar RF con luz roja para la cara
8 manípulos de láser lipolítico con 8 lámparas para la reducción
de la grasa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Juego de cinta
Cable de red
Manual de usuario
3 Cabezales de Radiofrecuencia
1 Cabezal de trabajo Bipolar
1 Cabezal de trabajo Tripolar
1 Cabezal de trabajo Hexapolar
1 Cabezal de cavitación
8 Pales de 8 diodos de láser
1 Llave de contacto
1 Pedal y accesorios laterales

Características
•
•
•
•
•
•

Entrada + AC110V / 60Hz AC220V / 50Hz
Potencia + 110W
Salida RF + 5 MHz
Salida + 40KHz ultrasónico
CAVITACIÓN + LÁSER: Potencia máxima: 87W, corriente: 0.6A
RADIOFRECUENCÍA + LÁSER: Potencia máxima: 61W, corriente:
0.5A;
• CAVITACIÓN: Potencia máxima: 56W, corriente: 0.3A;
• RADIOFRECUENCÍA: Potencia máxima: 30W, corriente: 0,25 A;
• LÁSER: Potencia máxima: 51W, corriente: 0.3A.
Garantía
2 años.
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Tratamientos

IPL - B1
ONE
Fotodepilación
Un equipo imprescindible en todas las cabinas de estética.
La Luz Pulsada Intensa (IPL) es una nueva tecnología que aplica la energía lumínica
al campo de la estética y la medicina para realizar diversos tipos de tratamientos.
La IPL es una luz no coherente, difusa, que nos permite modificar la longitud de
onda mediante filtros ópticos y así poderla aplicar con distintos fines: fotodepilación,
fotorrejuvenecimiento, fotopigmentación y fototerapia antiacné.
Gracias a nuestros diferentes filtros, podemos depilar incluso pieles bronceadas
y diferentes tipo de vello y pieles, consiguiendo así, abarcar un amplio abanico de
clientes.
Resultados: eliminación del vello, disminución de arrugas, mejora la calidad y
coloración de la piel, reducción de manchas y discromías, eliminación del acné.
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La fotodepilación está basada en el principio de fototermolisis selectiva. La luz
es transformada en calor y destruye las células germinativas del folículo piloso
de forma selectiva, mediante la absorción de la misma por los cromóforos diana
(melanina, hemoglobina y agua).
El resultado más importante es la eliminación del vello pero también ayuda a disminuir
la foliculitis y mejora la coloración, la suavidad y la uniformidad de la piel.
El tratamiento consta normalmente de 8 a 10 sesiones. La zona tratada permanece
depilada desde la primera sesión y podemos garantizar la eliminación de, al
menos, el 80% del vello.
Aplicando los distintos filtros de los que dispone el equipo, además de la
fotodepilación, podemos realizar otros tratamientos que ayudarán a optimizar el
rendimiento de nuestro equipo.
Fotorrejuvenecimiento/Fotopigmentación
Basados en la estimulación fototérmica del colágeno, estos tratamientos activan
los sistemas de regeneración cutánea y estimulan la reproducción celular.
Se realizarán 6 sesiones y conseguiremos disminuir las arrugas, reducir el poro
dilatado, mejorar la calidad, elasticidad y coloración de la piel, y eliminar manchas
o discromías.
Fototerapia antiacné
Utiliza la luz pulsada con el fin de destruir la propinobacteria acnes y evitar su
reproducción.
Se efectuarán varias sesiones hasta que la infección remita, eliminando
rápidamente el acné, sin cicatrices y sin dolor.

Características
• Rango de espectros: 420-1200 nm; 510-1200 nm; 585-1200 nm; 6401200 nm;690-1200 nm; 755-1200 nm.
• Secuencia de Pulso: 1-2-3-4-5 pulso ajustable
• Pulso Intermedio: 5-60 ms
• Ancho de Pulso: 2-15 ms
• Frecuencia de emisión: 0,3-1 Hz
• Spot: 8 cm2 con Zafiro de acoplamiento
• Pantalla: Táctil
• Temperatura de refrigeración en Spot: -4 – 0 ºC
• Energía: 10-50 J/cm2
• Filtros Intercambiables
• Sistema de Refrigeración: refrigeración por agua, refrigeración por
aire forzado y enfriamiento de semiconductores
• Fuente de Alimentación: 220v/50 Hz
• Sistema: e-light (opcional)
• Disparos de la lámpara: 120.000
Garantía
2 años.
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LIPOLASER DODE
Láser lipolítico

La nueva tecnología para grasas localizadas. Nunca fue tan cómodo
y fácil disolver las grasas localizadas, como con este nuevo método
revolucionario y eficaz, resultados desde la primera sesión hasta 3 cm
de reducción, práctico gracias a sus palets grandes y pequeños para
grandes superficies.
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Características
• Fuente de Emisión de Diodo AlGaInP (Aluminium,Gallium,Indium,
Phospide)
• Longitud de onda 650nm
• Potencia de emisión 40mW por diodo +/- 10%
• Modo de Emisión Continuo
• Multipads de tratamiento 6 pads con 8 diodos de 40mW cada
• Single pad 2 pads con 2 diodo de 40mW cada uno
• Pantalla de Control LCD TFT
• Requisitos Eléctricos 220-240V 50-60Hz
• Dimensiones 55*55*47 cm
• Peso Neto 15 Kg.
Garantía
2 años.
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Ventajas

LÁSER DIODO HEOS

La última tecnología de la depilación

De alta efectividad y seguridad, está especialmente diseñado para la
eliminación del vello indeseado, aunque también puede ser utilizado
en tratamientos de reafirmación de la piel. Está equipado con un diodo
mejorado, el cual garantiza la estabilidad de la emisión láser y una gran
pantalla táctil a color, la cual facilita la operatividad del equipo.
Adicionalmente cuenta con un sistema de detección patentado, a través
del cual, puede monitorizarse más de 50 índices importantes. Este
proceso se hace en tiempo real, por lo que podemos prevenir cualquier
percance y accidentes al momento. Podemos trabajar en dos modos de
depilación, modo tradicional con 120 J/cm2 y modo de rápida velocidad
con 20 J/cm2, son sistemas utilizados para obtener emisiones de láser
de alta densidad.

38

1. Utiliza un sistema de enfriamiento de zafiro, para refrigerar y proteger la epidermis a temperatura de 0 grados. Facilitando de esta
forma el proceso de depilación y haciéndolo más cómodo y seguro.
2. Realiza un escaneo a través de puntos sucesivos, los cuales se caracterizan por ser de gran tamaño 12*12 mm. Por lo que realizamos
la depilación más rápida.
3. Utiliza la excelente tecnología de pulso doble, siendo las depilaciones más cómodas y efectivas.
4. El sistema de microcanal funciona con agua, antes que otros sistemas. Siendo más práctico y eficaz para su utilización con el cliente.
Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diodo láser
Láser de longitud de onda 808nm
Controlador de pantalla táctil a color de 8.4 pulgadas
Potencia de salida 1500W
Tamaño de punto 13 * 13mm
Ancho de pulso 8-685 ms ajustable
Energía 1-120 J/CM2 ajustable
Frecuencia 0.5-10HZ
El agua de refrigeración del radiador + + semiconductor
Temperatura de la sonda de -2 ° C-3 ° C
Embalaje caja de la aleación de aluminio
Voltaje 220V/110V
Duración de la fibra óptica 10 millones de disparos.

Garantía
2 años.
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Indicaciones
•
•
•
•
•

Lifting facial y corporal
Reducción de bolsas y ojeras
Remodelación y reafirmación corporal y facial
Mejora de la circulación sanguínea
Disminución de la piel de naranja

Tratamiento

RF E BOX
Radiofrecuencia
Estar más joven y retrasar el envejecimiento en solo unos minutos ya es
posible y lo comprobarás desde el primer día.
La radiofrecuencia es un conjunto de ondas electromagnéticas que,
al ser aplicadas sobre un tejido, provocan rápidas oscilaciones en los
campos eléctrico y magnético de forma simultánea. En nuestras células,
activando la fabricación de colágeno y elastina, así como un aumento de
nuestra temperatura basal.
Este efecto causa el movimiento selectivo de las células situadas en la
dermis profunda y en las capas subdérmicas, protegiendo la epidermis,
estimulándolas para una fuerte regeneración de las mismas.
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• A nivel facial se aconseja realizar 6-8 sesiones, de 20 a 40 min. Para
conseguir un rostro firme y sin arrugas.
• El tratamiento aporta oxigenación a la piel y disminuye las bolsas y
ojeras, obteniendo un efecto de luminosidad natural.
• A nivel corporal se realizan 8-10 sesiones, de 20 a 40 min.
• Obtendremos un cuerpo remodelado sin celulitis.
• La radiofrecuencia reafirma las piernas, alisando las estrías y mejorando la circulación de la zona.
Características
•
•
•
•
•
•
•
•

Voltaje de entrada: AC220V50Hz\AC110v60Hz
Potencia de entrada: 350VA frecuencia RF: 10MHz~1MHz
Número máximo de potencia de salida: 260W
Diámetro de cuatro consejos de tratamiento: 15mm/20mm/30mm/43mm
Peso neto de la máquina y la mesa: 14kg
Dimensión de la máquina: 450mm *375mm *260mm. Dimensión de
la mesa: 300mm *
450mm*700mm
Modo de trabajo: consecutivo

Garantía
2 años.
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PLACAS
TERMOGRÁFICAS
SISTEMAS DE DETECCIÓN PROFESIONAL DE LA CELULITIS
Termografía de contacto
¿Qué es? La termografía de contacto permite visualizar, con imágenes
en color, la temperatura de las zonas bajo examen, utilizando placas
especiales de Cristal Líquido Microencapsulado (E.L.C.).
Por lo tanto, es muy útil para evidenciar las alteraciones de temperatura
cutánea causadas por la celulitis en sus distintos grados.
Las ventajas. La termografía de contacto permite:
• Identificar los primeros signos de la celulitis en la primera etapa
(aunque no haya imperfecciones manifiestas) e, intervenir con tratamientos preventivos destinados a frenar el proceso.
• Cuantificar el grado de la celulitis, para ayudar al profesional a seleccionar el tipo de tratamiento más indicado en cada caso.
• Demostrar al usuario, con objetividad, la necesidad de someterse al
tratamiento contra la celulitis. El test termográfico es fácil de efectuar, es inocuo, indoloro y reutilizable.
• Clasificar la etapa de la celulitis (Edematosa – Micronodular Macronodular), permitiendo al especialista intervenir con tratamientos específicos y personalizados.
Los sistemas termográficos no necesitan un mantenimiento particular
o competencias para ser utilizados.
A quién está destinada. A todos los profesionales que llevan a cabo
tratamientos contra la celulitis, y a las empresas que producen o
comercializan sistemas de tratamiento contra la misma.
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SISTEMA DE INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS
Útil, simple e inmediato

AUSENCIA DE CELULITIS

CELULITIS EDEMATOSA

Imagen uniforme

Imagen de manchas esfumadas

CELULITIS FIBROSA

CELULITIS ESCLERÓTICA

(Micronódulos) Imagen de piel
de leopardo

(Macronódulos) Imagen de
manchas negras

LAS LÍNEAS TERMOGRÁFICAS
Hemos estudiado múltiples soluciones termográficas, pensando en los
distintos usuarios:

EVO-6
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DGT-5

CELL-METER
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EVO - 6
Placas Termográficas
Características:
Carro.
Estructura de aluminio.
Contenedor porta-placas.
Máquina fotográfica digital.
ITS (para la elección de la placa correcta).
Impresora térmica de sublimación de tinta.
Thermocleaner (limpiador para placas termográficas).
Póster para la interpretación de las imágenes termográficas.
Manual de capacitación en el reconocimiento y tratamiento de la
celulitis.
6 placas termográficas de alta resolución en 10 colores, que
reaccionan a las siguientes temperaturas:
• Placa RS 27: de 26,5 a 29,6ºC.
• Placa RS 28: de 27,5 a 30,6ºC.
• Placa RS 29: de 28,5 a 31,6ºC.
• Placa RS 30: de 29,5 a 32,6ºC.
• Placa RS 31: de 30,5 a 33,6ºC.
• Placa RS 32: de 31,5 a 34,6ºC.
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DGT - 5
Placas Termográficas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Trípode montado en ruedas.
Se compone de 5 placas, con resolución.
En 8 colores.
Máquina fotográfica digital.
Impresora térmica de sublimación de tinta.
Contenedor porta-placas.
ITS (para la elección de la placa correcta).
Thermocleaner (limpiador para placas termográficas).
Póster para la interpretación de las imágenes termográficas.
Manual de capacitación en el reconocimiento y tratamiento de la celulitis.
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CELL - METER
Placas Termográficas
•
•
•
•
•
•

Se compone de 3 placas, con resolución en 7 colores.
Contenedor porta-placas.
ITS (para la elección de la placa correcta).
Thermocleaner (limpiador para placas termográficas).
Póster para la interpretación de las imágenes termográficas.
Manual de capacitación en el reconocimiento y tratamiento de la celulitis.

Combina la detección termográfica con la medición de la circunferencia
de la pierna. Esto permite a la esteticista optimizar el tiempo dedicado a
su trabajo y medir dos datos importantes con un único test.
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MESOBIOT

®

clasificados en cinco modalidades

Faciales

Corporales

Mixtos

Cremas & Lociones
Conductoras

Línea
De casa

Mesobiot® nace como una apuesta muy importante, en la época actual,
de adaptar los productos a las necesidades de los profesionales y los
consumidores.
El objetivo primordial es que la relación “Calidad-Precio” esté equilibrada
al máximo y, al mismo tiempo reducir los costes a los centros, obteniendo
la mayor rentabilidad posible, sin descuidar en ningún momento la
efectividad, calidad y garantía fiable de los productos que ofrecemos.

FACIALES

Esta gama de productos está fabricada de acuerdo a las normativas
Españolas y Europeas, ofreciendo la seguridad de que trabajamos con
un producto que busca la “Excelencia” en todos los aspectos.
Por ello, todos estos productos tienen una elaboración y producción
mediante nanoencapsulamiento, lo que permite mayor absorción y
liberación de los principios activos en el interior celular.
Un equipo científico compuesto por farmacéuticos, médicos y
especialistas en estética, ha hecho posible que hoy estemos aquí, para
ofrecerte servicios y productos que te ayudarán a crecer en los delicados
momentos que nos ocupan.
Este mismo equipo está a tu disposición de 9:00 a 21:00 horas (días
laborables), para cualquier tipo de asesoramiento o consulta que
pudieras necesitar.
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Propiedades

AGING BIOT®
Tratamiento facial antiedad y reafirmante que hidrata y produce
elasticidad en la piel. Actúa como protector frente a los radicales libres y
aumenta la producción de colágeno y la formación de fibroblastos. Tiene
efecto de relleno (arrugas y líneas de expresión), que repara la dermis
y mejora sus propiedades, hidratando profunda y superficialmente la
piel. Mejora la adhesión de la capa basal, activando la formación de la
lámina basal.
• Tratamiento facial antiarrugas y reafirmante, para pieles maduras.
• Tratamiento antiedad con efecto relleno (arrugas y líneas de expresión).
• Tratamiento que aumenta la producción de colágeno y la formación
de fibroblastos.
• Tratamiento protector frente a radicales libres.
• Tratamiento de hidratación y elasticidad de la piel.
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Acetyl hexapeptide-20: Péptido que actúa inhibiendo la destrucción de
colágeno, previniendo el envejecimiento y el daño fotoinducido por las
radiaciones UV.
Sodium Hyaluronate (Ácido Hialurónico): Su función principal es
mantener la piel lisa e hidratada. Es un hidratante de larga duración, al
tener efecto tipo esponja (absorbe hasta 1000 veces su peso en agua). Es
cicatrizante, con gran efecto antiarrugas (ya que actúa como retardante
del envejecimiento cutáneo, por ser captador de radicales libres) y sirve
como soporte de las fibras de colágeno y elastina.
Es un componente natural de la piel, cuya cantidad disminuye a medida
que van pasando los años (lo cual lleva a una disminución de la capacidad
de hidratación, con pérdida de elasticidad y de turgencia de la piel).
Precursor de la actividad de los fibroblastos. El ácido hialurónico provoca
un proceso bioactivo, estimulando a los fibroblastos a generar colágeno,
tornándose la piel más lisa y turgente.
Proteoglicanos: Tienen capacidad de restaurar las células de la piel y
de intensificar el metabolismo de los componentes del tejido conjuntivo,
lo que se traduce en la mejora de las funciones de la piel, de sus
propiedades y de su aspecto fisiológico. Además, dentro de la piel,
regulan el contenido de agua y su retención.
Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se produzca la
absorción. Producto fabricado para efectuar introducción transdérmica,
aplicando ondas electromagnéticas mediante Mesoterapia virtual,
Electroporación o Radiofrecuencia.
Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología
específica. Viales de 6 x 8 ml.
Composición: Aqua (Water). Propylene Glycol. Ethoxidiglycol.
Proteoglycans. Dextrane / Acetyl hexapeptide- 20. Sodium Benzoate.
Sodium Sorbate. Propanediol. Cellulose Gum. Sodium Hyaluronate.
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CLEAR.C BIOT®
(Vitamina C)

Tratamiento facial para el envejecimiento prematuro, prevención de
los efectos secundarios de la exposición solar (antiradicales libres),
hidratante, despigmentante, estrías y ayuda a la cicatrización. La
fabricación nanoencapsulada nos garantiza la pureza de la vitamina C y
su biodisponibilidad evitando así su oxidación.
• Tratamiento aclarante (antimanchas, despigmentante).
• Tratamiento para el envejecimiento prematuro, previene y atenúa
arrugas y líneas de expresión, hidratante.
• Tratamiento para prevenir los efectos secundarios de la exposición
solar (inhibiendo la formación de radicales libres).
• Tratamiento regenerador que estimula la síntesis de colágeno y elastina, mejorando la elasticidad y firmeza de la piel.
• Tratamiento que actúa en estrías, mejorando la cicatrización y previniendo la formación de queloides.
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Propiedades
Ascorbyl Tetraisopalmitate (Vitamina C): Protege del envejecimiento,
al ser antioxidante que actúa frente a los radicales libres que dañan las
fibras de colágeno y de elastina. Estimula la producción de colágeno,
ayudando a la elasticidad, firmeza y cicatrización de la piel. Repara
daños producidos por el sol y la contaminación, reduce arrugas y
manchas (inhibe la producción de melanina) y le da brillo a la piel.
Nuestra vitamina C es más estable a la luz y al calor (al estar
nanoencapsulada), pudiéndose usar durante todo el año, ya que no se
oxida y no produce ningún tipo de manchas.
Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona, hasta que se
produzca la absorción. Producto fabricado para efectuar introducción
transdérmica, aplicando ondas electromagnéticas mediante
Mesoterapia virtual, Electroporación o Radiofrecuencia.
Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología
específica. Viales de 6 x 8 ml.
Composición: Aqua (Water). PEG-40 Hydrog.
Castor Oil. Propylene Glicol. Ascorbyl Tetraisopalmitate. Ethoxydiglycol.
Cellulose Gum. Methylchloroisothiazolinone. Methylisothiazolinone.
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Propiedades

HIALU ®
BIOT
(Compuesto)

Tratamiento facial hidratante, reconstructor de las irregularidades de
la piel, descontracturante, con efecto lifting de resultado inmediato y
prolongado; especialmente formulado para arrugas profundas en la zona
del labio superior, rictus nasogeniano y líneas de expresión específicas.
Aporta la hidratación y el volumen necesarios para un efecto relleno.
• Tratamiento con efecto reconstructor de las irregularidades de la
piel.
• Tratamiento descontracturante, con efecto lifting de resultado inmediato y prolongado.
• Tratamiento formulado para arrugas profundas en zona de labio superior, rictus nasogeniano y líneas de expresión.
• Tratamiento que aporta hidratación y volumen, necesarios para un
efecto relleno.
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Sodium Hyaluronate (Ácido Hialurónico): Su función principal es
mantener la piel lisa e hidratada. Es un hidratante de larga duración al
tener efecto tipo esponja (absorbe hasta 1000 veces su peso en agua). Es
cicatrizante, con gran efecto antiarrugas (ya que actúa como retardante
del envejecimiento cutáneo, por ser captador de radicales libres) y sirve
como soporte de las fibras de colágeno y elastina.
Es un componente natural de la piel, cuya cantidad disminuye a medida
que van pasando los años (lo cual lleva a una disminución de la capacidad
de hidratación, con pérdida de elasticidad y de turgencia de la piel).
Precursor de la actividad de los fibroblastos. El ácido hialurónico
provoca un proceso bioactivo, estimulando a los fibroblastos a generar
colágeno, tornándose la piel más lisa y turgente.
Palmitoyl Tripeptide-28: Activo modulador de la matriz extracelular, que
estimula la síntesis de proteínas e inhibe la degradación de colágeno,
reduciendo las arrugas hasta en un 45%.
Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se
produzca la absorción. Producto fabricado para efectuar introducción
transdérmica, aplicando ondas electromagnéticas mediante
Mesoterapia virtual, Electroporación o Radiofrecuencia.
Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología
específica. Viales monodosis de 6 x 8 ml.
Composición: Aqua (Water). Propylene Glycol. Ethoxydiglycol.
Dextrane. Palmitoyl Tripeptide-28. Sodium Benzoate. Sodium Sorbate.
Propanediol. Cellulose Gum. Sodium Hyaluronate.
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Propiedades
Hazel (Hamamelis): Mejora las erupciones cutáneas, al ser cicatrizante,
antiinflamatorio, refrescante y mejorar la circulación sanguínea.
Hypericum (Hipérico): Cicatrizante
antiinflamatorio y antibacteriano.

(heridas

y

quemaduras),

Caléndula: Cicatrizante, antiinflamatorio y antibacteriano.
Matricaria (Manzanilla): Tiene gran cantidad de mucílagos que,
sobre la piel, actúan como cicatrizante, calmante, antiinflamatorio,
antibacteriano y fungicida.
Horse Chestnut (Castaño de indias): Es rico en alantoína, siendo
regenerador, cicatrizante y antiinflamatorio. Mejora la circulación
sanguínea, previniendo la formación de varices y disminuyendo la
inflamación de las mismas.

SPLEND BIOT®
Tratamiento facial hidratante, calmante, protector y descongestivo,
indicado para pieles sensibles, enrojecidas e irritadas. Ayuda a disminuir
las rojeces, capilares, e inflamación producida por agresiones externas
(gracias a que aumenta el espesor de la piel).
Especial para tratamiento post-depilación por su alta capacidad
regeneradora y calmante.
Irritaciones provocadas por exposición al frío así como, en rosáceas,
descamaciones y magnifico coadyuvante en dermatitis, psoriasis.
• Tratamiento hidratante, calmante, protector y descongestivo.
• Tratamiento indicado para pieles sensibles y enrojecidas (cuperosis,
rosáceas e irritaciones).
• Tratamiento que ayuda a disminuir las rojeces, capilares e inflamación producida por agresiones externas.
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Mallow (Malva): Cicatrizante (heridas, quemaduras), calmante,
antiinflamatorio y suavizante para la piel.
Lindent (Tilo): Refrescante, protector, calmante, limpiador y purificante
de la piel.
Peppermint (Menta): Tónico astringente, calmante y refrescante.
Yarrow (Milenrama): Indicada para el tratamiento de trastornos
circulatorios, antimicrobiano y cicatrizante (heridas y quemaduras).
Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se produzca la
absorción. Producto fabricado para efectuar introducción transdérmica,
aplicando ondas electromagnéticas mediante Mesoterapia virtual,
Electroporación o Radiofrecuencia.
Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología
específica. Viales de 6 x 8 ml.
Composición: Aqua (Water).Hazel Extract. Hypericum Extract. Calendula
Extract. Matricaria Extract.
Horse Chestnut Extract. Mallow Extract. Linden Extract. Peppermint
Extract. Yarrow Extract. Propilene Glycol. Ethoxydiglicol. Sodium
Benzoate. Sodium Sorbate. Propanediol. Cellulose Gum.
63

CORPORALES
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LIPODREN ®
BIOT
Tratamiento corporal reductor, anticelulítico, lipolítico y drenante de
acúmulos acuosos (celulitis edematosa). Favorece la eliminación del
edema trasudado, ya que, tiene un alto contenido en polifenoles y
flavonoides.
Actúa como drenante sobre la retención de líquidos (miembros
superiores, inferiores, glúteos, abdomen), aumentando la circulación
periférica.
• Tratamiento reductor, anticelulítico, antiinflamatorio, lipolítico y drenante de acúmulos acuosos (celulitis edematosa).
• Tratamiento que favorece la eliminación del edema trasudado.
• Tratamiento drenante (miembros superiores, inferiores, glúteos, abdomen, etc…).
• Tratamiento que activa la circulación periférica.
66

Propiedades
Acetyl Hexapeptide-39: Reduce la diferencia entre los adipocitos,
disminuyendo el ratio de maduración y produciendo una menor
acumulación lipídica en el tejido adiposo. Suaviza las irregularidades
de la superficie de la piel, debido a una reducción de nódulos de grasa
(responsable de la celulitis). Las células tratadas con este activo
muestran una menor acumulación lipídica que las tratadas con cafeína.
Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona, hasta que se
produzca la absorción. Producto fabricado para efectuar introducción
transdérmica, aplicando ondas electromagnéticas mediante
Mesoterapia virtual, Electroporación, Radiofrecuencia…
Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología
específica. Viales de 6 x 15 ml.
Composición: Aqua (Water). Propylene Glycol. Ethoxydiglycol. Soy Bean
Oil. Propanediol. Sorbitan Sesquioleate. Isohexadecane. Hydroxypropil
Stach Phosphate. Sclerotium Gum. Sodium Hyaluronate. Lauryldimonium
Hydroxypropyl Hydrolized Soy Protein. Acetyl Hexapeptide-39. Sodium
Benzoate. Propanediol. Cellulose Gum.
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LIPORREDU ®
BIOT
Tratamiento corporal reductor, anticelulítico, lipolítico, drenante y
moldeador corporal (Celulitis grado III Micronodular y IV Macronodular).
Activa la microcirculación (que ayuda a la liberación de los excesos
lipídicos de los adipocitos). Favorece la degradación de las cápsulas
fibrosas de los micro y macronódulos, transformándose en un tejido
adiposo normal.
• Tratamiento reductor, anticelulítico, lipolítico, drenante y moldeador
corporal (Celulitis grado III y IV).
• Tratamiento que activa la microcirculación, que favorece la liberación
de los excesos lipídicos de los adipocitos.
• Tratamiento que favorece la degradación de las cápsulas fibrosas
de los micro y macronódulos, transformándose en un tejido adiposo
normal.
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Propiedades
Coleus Forskohlii (Forskolina): Incrementa la combustión de
energía en las células y regula el metabolismo energético, actuando
directamente en el proceso de lipólisis (ruptura del almacenamiento de
la grasa), impidiendo la formación de nuevos adipocitos y favoreciendo
la eliminación de las grasas acumuladas.
Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se produzca la
absorción. Producto fabricado para efectuar introducción transdérmica,
aplicando ondas electromagnéticas mediante Mesoterapia virtual,
Electroporación, Radiofrecuencia…
Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología
específica. Viales de 6 x 15 ml.
No aplicar con Leds.
Composición: Aqua (Water). Propylene Glycol. Ethoydiglycol. Glicerin.
Sorbitol. Lecitin. Alcohol Denat. Coleus Forskohlii Root Extract. Xanthan
Gum. Disodium EDTA. Phenoxyethanol. Methylparaben. Ethylparaben.
Propilparaben. Sodium Benzoate. Sodium Sorbate. Propanediol.
Cellulose Gum.
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Propiedades
Silicio Orgánico: Principio activo que ayuda a mantener las articulaciones
en buena forma general. Actúa reconstruyendo las membranas
celulares haciéndolas más resistentes a la oxidación producida por los
radicales libres y además consigue una mayor elasticidad en los tejidos.
Inhibe la producción de enzimas que destruyen la elastina y, es un
componente esencial en cartílagos y en los tejidos articulares, pues los
dota de consistencia y ayuda a que se mantengan más jóvenes. Protege
nuestros ligamentos y lucha contra la desmineralización de los huesos.
Ayuda en el tratamiento de afecciones cutáneas (ampollas, quemaduras
solares, etc).
Centella Asiática: Controla la formación de las fibras de colágeno
y elastina. Estimula la circulación y mejora la elasticidad de la piel.
Favorece la cicatrización. Contiene altas dosis de antioxidantes que
nos ayudan a mantener unas células bien protegidas de los ataques
producidos por los radicales libres.
Uña de Gato: Principio activo con capacidad para aliviar el dolor e
inflamación en problemas de las articulaciones como artritis, reuma,
etc. Protege el cartílago de roturas y fortalece el sistema óseo.

ARTI ®
BIOT
Formulación específica, complementaria del cuidado articular que,
disminuye el dolor y las molestias producidas por problemas de las
articulaciones (como artritis, reuma, etc) y mejora la movilidad.
• Tratamiento para el cuidado articular.
• Tratamiento del dolor y las molestias de las articulaciones.
• Tratamiento que mejora la movilidad.
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Ácido Hialurónico: Se encuentra en los fluidos de las articulaciones,
en los cartílagos y en la piel. En ocasiones la cantidad de este
compuesto disminuye, lo que puede dar lugar a problemas. Funciona
como lubricante, amortiguador y portador de nutrientes, además de
proteger las articulaciones y huesos durante el movimiento normal. Los
cartílagos se encuentran inmersos en él y de ahí su importancia para
la salud de las articulaciones. Logra efectos antiinflamatorios y, a largo
plazo, alivio del dolor.
Modo de empleo: Monodosis de uso tópico. Masajear en la zona,
hasta que se produzca la absorción. Producto fabricado para efectuar
introducción transdérmica, aplicando ondas electromagnéticas,
mediante Mesoterapia Virtual, Electroporación, Radiofrecuencia...
Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología
específica. Viales monodosis de 6 x 15 ml.
Composición: Aqua (Water). Propylene glycol. Ethoxydiglycol. Uncaria
Tomentosa extract. Centella extract. Methylsilanol mannuronate.
Sodium Benzoate, Sodium Sorbate, Propanediol. Cellulose Gum.
Sodium Hyaluronate.
71

MIXTOS

72
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ACNE BIOT®
Tratamiento (facial y corporal) hidratante, antiinflamatorio, analgésico,
bactericida, fungicida y sebo regulador, de pieles mixtas, grasas o con
imperfecciones (poros obstruidos y acné activo). Aporta elasticidad,
ayuda a regenerar y renovar la piel, posee efecto relleno y clarificante
sobre cicatrices o manchas producidas por el acné tanto facial como
corporal. Está indicado en acné facial y corporal (espalda, brazos).
Sus propiedades son debidas a su gran cantidad de flavonoides
(resistencia capilar), taninos (cicatrización) y minerales: Cobre,
Magnesio, Zinc, Hierro (regeneración celular).
•
•
•
•
•
•
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Tratamiento hidratante, sebo regulador de pieles mixtas y grasas.
Tratamiento antiinflamatorio, analgésico, bactericida y fungicida.
Tratamiento que aporta elasticidad y regenera la piel.
Tratamiento de efecto relleno en las cicatrices del acné.
Tratamiento clarificante sobre cicatrices y manchas de acné.
Tratamiento indicado para todo tipo de acné facial y corporal.

Propiedades:
Mimosa Tenuiflora (Tepezcohuite): Extracto obtenido a partir de la
corteza del popularmente conocido como “Árbol de la piel o de la vida”,
tiene acción clarificante sobre cicatrices y manchas ocasionadas por
el acné. Regenerador dérmico que actúa como bactericida y fungicida,
inhibiendo la proliferación de gérmenes y levaduras. Analgésico y
antiinflamatorio. Con propiedades hidratantes. Regula las secreciones
sebáceas y ayuda a la cicatrización de lesiones.
Potasium Azelaoyl Diglicinate: Tiene acción clarificante sobre las
manchas ocasionadas por el acné.
Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se produzca la
absorción. Producto fabricado para efectuar introducción transdérmica,
aplicando ondas electromagnéticas mediante Mesoterapia virtual,
Electroporación, Radiofrecuencia...
Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología
específica. Viales de 6 x 8 ml.
Composición: Aqua (Water). Propylene Glycol. Ethoxydiglicol. Potasium
Azeloyl Diglicinate. Mimosa Tenuiflora Extract. Sodium Benzoate.
Sodium Sorbate. Propanediol. Cellulose Gum.
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Propiedades:
Manuronato Monometiltrisilanol (silicio orgánico): Favorece la síntesis
de colágeno (que es básica en la formación de tejido conjuntivo). Determina
la elasticidad de los tejidos y ayuda a mantener la estructura de la
matriz extracelular (Ácido hialurónico). Inhibe la producción de enzimas
que destruyen la elastina y, su presencia facilita la mejor interacción
entre las proteínas fibrosas y los glucosaminoglicanos, protegiendo la
funcionalidad de los componentes dérmicos extracelulares. También
ejerce función de puente entre las macromoléculas promoviendo la
firmeza y normalidad del tejido.

FIRM ®
BIOT
Tratamiento (facial y corporal) reafirmante, drenante celular (que actúa
como tensor y epitelizante). Previene la flacidez incipiente y favorece la
renovación de colágeno, estimulando los fibroblastos. Tiene gran poder
preventivo y restaurador de las estrías siendo muy recomendable su uso
en el posparto.
• Tratamiento reafirmante facial y corporal (escote, cuello, busto, abdomen, glúteos, muslos, etc).
• Tratamiento drenante y epitelizante.
• Tratamiento que previene la flacidez incipiente y favorece la renovación de colágeno.
• Tratamiento para la prevención y restauración de las estrías.
• Tratamiento para las secuelas dérmicas del posparto.
76

Centella Asiática: Controla la formación de las fibras de colágeno
y elastina. Estimula la circulación y mejora la elasticidad de la piel,
favoreciendo la cicatrización de estrías (gracias a la presencia de
sustancias regenerativas como la alantoína).
Dimethylamino Etanol (D.M.A.E): Estabilizador de la membrana de la
célula (a la que protege de los daños causados por los radicales libres),
ayudando a eliminar las toxinas y a conservar los nutrientes valiosos.
Produce un efecto reafirmante mejorando la contractibilidad y firmeza
de la piel.
Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se produzca la
absorción. Producto fabricado para efectuar introducción transdérmica,
aplicando ondas electromagnéticas mediante Mesoterapia virtual,
Electroporación o Radiofrecuencia.
Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología
específica. Viales de 6 x 15 ml.
Composición: Aqua (Water). Centella Asiatica Extract. Propylene Glycol.
Manuronato monometiltrisilanol. Ethoxydiglycol. Dimethylaminoethanol.
Sodium Benzoate. Sodium Sorbate. Propanediol. Cellulose Gum.
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CREMAS &
LOCIONES
CONDUCTORAS
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CONDUC ®
BIOT
Hidratante Y Reafirmante

La crema permite el correcto movimiento de los electrodos y la correcta
transmisión de la corriente eléctrica. Su uso evitará las subidas
bruscas de temperatura facilitando la hidratación de las áreas a tratar
y aumentando la eficacia del sistema. Facilita la terapia manual del
tratamiento.
Presentación: Solución conductora. Bote 1kg.
Ingredientes: Aqua, Praffinum Liquidum, Propylene Glycol, Glyceryl
Stearate, Peg-100 Stearate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Sodium Chloride,
Peg-75 Lanolin, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid, Acrylates
C10-C30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, EDTA, Sodium Hydroxide.
Modo de empleo: Aplicar la cantidad necesaria para trabajar según
aparatología: Hipertermia, Diatermia, Radiofrecuencia, Cavitación,
Ultrasonidos, etc...
Este producto no produce chispazos, ni cambios de temperatura bruscos.
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CONDUC ®
BIOT

Anticelulítico

La crema permite el correcto movimiento de los electrodos y la correcta
transmisión de la corriente eléctrica. Su uso evitará las subidas
bruscas de temperatura, facilitando la hidratación de las áreas a
tratar y aumentando la eficacia del sistema. Facilita la terapia manual
del tratamiento. La Carnitina debido a su efecto lipotrópico acelera la
disminución de las grasas acumuladas.
Presentación: Solución conductora. Bote 1kg.
Ingredientes: Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil),
Propylene Glycol, Peg-8 Stearate, Glyceryl Stearate, Sweet Almond
Oil, Isohexadecane, Urea, Carnitine, Potassium Cetyl Phosphate,
Hydroxyethylcellulose, Edta, Dimethicone, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid,
Glycerin, Sorbic Acid, Ci 47005.
Modo de empleo: Aplicar la cantidad necesaria para trabajar según
paratología.Hipertermia, Diatermia, Radiofrecuencia, Cavitación,
Ultrasonidos, etc...
Este producto no produce chispazos, ni cambios de temperatura bruscos.
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Propiedades
Biotina: Esta vitamina ayuda a luchar contra la alopecia y es
particularmente importante para la salud de uñas, piel y cabello.
Pantotenato Cálcico: Estimula y regenera el crecimiento de piel,
mucosas y uñas. Ayuda a restablecer el color del cabello.
Inositol: Estabilizador de la membrana celular, mantiene las células de
los folículos en buen estado, por lo que estimula el crecimiento de un
cabello sano y fuerte. Poder antioxidante. También tiene propiedades
humectantes.
Zinc: Es el oligoelemento más importante después del hierro. Es
indispensable para el crecimiento del cabello y la piel. El déficit de zinc
ocasiona que el cabello quede sin brillo, seco y quebradizo, pudiendo
incluso derivar en una alopecia.
Extracto de Ortiga Blanca: Indicada para cabellos débiles, con
tendencia a la caída y grasos, ya que, regula el exceso de sebo y, ayuda a
combatir la caspa. Regenera el cuero cabelludo y restaura los cabellos
quebradizos.
Extracto de Quina: Indicado para fortalecer el cabello, estimular el
crecimiento y prevenir su caída.

PILL ®
BIOT
Complejo Vitamínico Capilar
Previene la caída del cabello y ayuda en su regeneración manteniéndolo
sano y vigoroso.
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Extracto de Romero: Estimula el crecimiento del cabello provocando
que las raíces estén más fuertes y evitando el pelo quebradizo. Ayuda
también a evitar la formación de caspa, por lo que es perfecto para
nutrir e hidratar los cueros cabelludos escamosos y secos. Atenúa las
canas y otorga brillo.
Modo de empleo: Uso tópico, de 20 a 30 gotas. Efectuar masaje en el
cuero cabelludo. Apto para utilizar con radiofrecuencia y diatermia.
Presentación: Solución cosmética para uso doméstico y en cabina. Bote
200 ml.
Composición: Aqua, Lamium album Extract, Cinchona Succirubra Bark
Extract, Rosmarinus Officinalis Extract, Zinc Pca, Alcohol Denat, Biotin,
Calcium Panthotenate, Inositol, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerin,
Sorbic Acid.
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LÍNEA
DE CASA
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Propiedades:
Acetyl hexapeptide-20: Péptido que actúa inhibiendo la destrucción de
colágeno, previniendo el envejecimiento y el daño fotoinducido por las
radiaciones UV.
Sodium Hyaluronate (Ácido Hialurónico): Su función principal es
mantener la piel lisa e hidratada. Es un hidratante de larga duración al
tener efecto tipo esponja (absorbe hasta 1000 veces su peso en agua). Es
cicatrizante, con gran efecto antiarrugas (ya que actúa como retardante
del envejecimiento cutáneo por ser captador de radicales libres) y sirve
como soporte de las fibras de colágeno y elastina.

AGING BIOT®
Serum
Tratamiento facial antiedad y reafirmante que hidrata y produce
elasticidad en la piel. Actúa como protector frente a los radicales libres;
aumenta la producción de colágeno y la formación de fibroblastos. Tiene
efecto de relleno (arrugas y líneas de expresión) que repara la dermis y
mejora sus propiedades hidratando profunda y superficialmente la piel.
Mejora la adhesión de la capa basal activando la formación de la lámina
basal.
• Tratamiento facial antiarrugas y reafirmante, para pieles maduras.
• Tratamiento antiedad con efecto relleno (arrugas y líneas de expresión).
• Tratamiento que aumenta la producción de colágeno y la formación
de fibroblastos.
• Tratamiento protector frente a radicales libres.
• Tratamiento de hidratación y elasticidad de la piel.
86

Es un componente natural de la piel, cuya cantidad disminuye a medida
que van pasando los años (lo cual lleva a una disminución de la capacidad
de hidratación, con pérdida de elasticidad y de turgencia de la piel).
Precursor de la actividad de los fibroblastos. El ácido hialurónico provoca
un proceso bioactivo, estimulando a los fibroblastos a generar colágeno,
tornándose la piel más lisa y turgente.
Proteoglícanos: Tienen capacidad de restaurar las células de la piel y
de intensificar el metabolismo de los componentes del tejido conjuntivo,
lo que se, traduce en la mejora de las funciones de la piel, de sus
propiedades y de su aspecto fisiológico. Además, dentro de la piel,
regulan el contenido de agua y su retención.
Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se produzca
la absorción.
Frecuencia: 1 ó 2 veces al día. Imprescindible cuando se realizan los
tratamientos en cabina para lograr un efecto duradero.
Presentación: Solución cosmética para uso doméstico. Bote 30 ml.
Composición: Aqua (Water). Polyacrylamide, C13-14 isoparaffin,
Laureth-7. PEG-40 Hydrogenated Castor oil. Squalene. Proteoglycans.
Propylene Glycol. Dextrane/Acetyl hexapepetide-20. Hydrolyzed Jojoba
Esters. Sodium benzoate, Sodium Sorbate, propanediol. Fragrance.
Sodium Hyaluronate.
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Propiedades:

HIALU BIOT®
(Compuesto)

Serum

Tratamiento facial hidratante, reconstructor de las irregularidades de
la piel, descontracturante, con efecto lifting, de resultado inmediato
y prolongado; especialmente formulado para arrugas profundas en
la zona del labio superior, rictus nasogeniano y líneas de expresión
específicas. Aporta la hidratación y el volumen necesarios para un
efecto relleno.
• Tratamiento con efecto reconstructor de las irregularidades de la
piel.
• Tratamiento descontracturante, con efecto lifting de resultado inmediato y prolongado.
• Tratamiento formulado para arrugas profundas en zona de labio superior, rictus nasogeniano y líneas de expresión.
• Tratamiento que aporta hidratación y volumen, necesarios para un
efecto relleno.
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Sodium Hyaluronate (Ácido Hialurónico): Su función principal es
mantener la piel lisa e hidratada. Es un hidratante de larga duración, al
tener efecto tipo esponja (absorbe hasta 1000 veces su peso en agua). Es
cicatrizante, con gran efecto antiarrugas (ya que actúa como retardante
del envejecimiento cutáneo, por ser captador de radicales libres) y, sirve
como soporte de las fibras de colágeno y elastina.
Es un componente natural de la piel, cuya cantidad disminuye a medida
que van pasando los años (lo cual lleva a una disminución de la capacidad
de hidratación, con pérdida de elasticidad y de turgencia de la piel).
Precursor de la actividad de los fibroblastos. El ácido hialurónico provoca
un proceso bioactivo, estimulando a los fibroblastos a generar colágeno,
tornándose la piel más lisa y turgente.
Palmitoyl Tripeptide-28: Activo modulador de la matriz extra celular, que
estimula la síntesis de proteínas e inhibe la degradación de colágeno,
reduciendo las arrugas hasta en un 45%.
Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se produzca
la absorción.
Frecuencia: 1 ó 2 veces al día. Imprescindible cuando se realizan los
tratamientos en cabina para lograr un efecto duradero.
Presentación: Solución cosmética para uso doméstico. Bote 30 ml.
Composición: Aqua (Water). Polyacrylamide, C13-14 isoparaffin,
Laureth-7. PEG-40 Hydrogenated Castor oil. Propylene Glycol.
Squalene. Hydrolyzed Jojoba Esters. Sodium benzoate, Sodium Sorbate,
propanediol. Fragrance. Sodium Hyaluronate. Dextrane, Palmitoyl
Trypeptide-28.
89

Propiedades
Hazel (Hamamelis): Mejora las erupciones cutáneas al ser cicatrizante,
antiinflamatorio, refrescante y, mejora la circulación sanguínea.
Hypericum (Hipérico): Cicatrizante
antiinflamatorio y antibacteriano.

(heridas

y

quemaduras),

Caléndula: Cicatrizante, antiinflamatorio y antibacteriano.
Matricaria (Manzanilla): Tiene gran cantidad de mucílagos, que sobre la
piel actúan como cicatrizante, calmante, antiinflamatorio, antibacteriano
y fungicida.

SPLEND BIOT®
Serum
Tratamiento facial hidratante, calmante, protector y descongestivo,
indicado para pieles sensibles, enrojecidas e irritadas. Ayuda a disminuir
las rojeces, capilares e inflamación producida por agresiones externas
(gracias a que aumenta el espesor de la piel).
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Horse Chestnut (Castaño de indias): Es rico en alantoína, siendo
regenerador, cicatrizante y antiinflamatorio. Mejora la circulación
sanguínea, previniendo la formación de varices y disminuyendo la
inflamación de las mismas.
Mallow (Malva): Cicatrizante (heridas, quemaduras), calmante,
antiinflamatorio y suavizante para la piel.
Lindent (Tilo): Refrescante, protector, calmante, limpiador y purificante
de la piel.
Peppermint (Menta): Tónico astringente, calmante y refrescante.
Yarrow (Milenrama): Indicada para el tratamiento de trastornos
circulatorios, antimicrobiano y cicatrizante (heridas y quemaduras).
Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona, hasta que se produzca
la absorción.

Especial para tratamiento post-depilación por su alta capacidad
regeneradora y calmante.
Irritaciones provocadas por exposición al frío así como, en rosáceas,
descamaciones y magnifico coadyuvante en dermatitis, psoriasis.

Frecuencia: 1 ó 2 veces al día. Imprescindible cuando se realizan los
tratamientos en cabina para lograr un efecto duradero.

• Tratamiento hidratante, calmante, protector y descongestivo.
• Tratamiento indicado para pieles sensibles y enrojecidas (cuperosis,
rosáceas e irritaciones).
• Tratamiento que ayuda a disminuir las rojeces, capilares e inflamación producida por agresiones externas.

Composición: Aqua (Water). Yaroow, Calendula, Hamamelis, St. John´s
Wort, Marlow, Camomile, Mint, Lim Tree, Horse Chest nut extracts. ).
Polyacrylamide,C13-14 isoparaffin, Laureth-7. . Squalene. Propylene
Glycol. Hydrolyzed Jojoba Esters. Sodium benzoate, Sodium Sorbate,
propanediol. Fragrance.

Presentación: Solución cosmética para uso doméstico. Bote 30 ml.

91

Propiedades

FIRM BIOT®
Serum
Tratamiento (facial y corporal) reafirmante, drenante celular (que actúa
como tensor y epitelizante). Previene la flacidez incipiente y favorece la
renovación de colágeno, estimulando los fibroblastos. Tiene gran poder
preventivo y restaurador de las estrías, siendo muy recomendable su
uso en el posparto.
• Tratamiento reafirmante facial y corporal (escote, cuello, busto, abdomen, glúteos, muslos, etc).
• Tratamiento drenante y epitelizante.
• Tratamiento que previene la flacidez incipiente y favorece la renovación de colágeno.
• Tratamiento para la prevención y restauración de las estrías.
• Tratamiento para las secuelas dérmicas del postparto.
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Manuronato Monometiltrisilanol (silicio orgánico): Favorece la síntesis
de colágeno (que es básica en la formación de tejido conjuntivo). Determina
la elasticidad de los tejidos y ayuda a mantener la estructura de la
matriz extracelular (Ácido hialurónico). Inhibe la producción de enzimas,
que destruyen la elastina, y su presencia facilita la mejor interacción
entre las proteínas fibrosas y los glucosaminoglicanos, protegiendo la
funcionalidad de los componentes dérmicos extracelulares. También
ejerce función de puente entre las macromoléculas, promoviendo la
firmeza y normalidad del tejido.
Centella Asiática: Controla la formación de las fibras de colágeno
y elástina. Estimula la circulación y mejora la elasticidad de la piel,
favorece la cicatrización de estrías (gracias a la presencia de sustancias
regenerativas como la alantoína).
Dimethylamino Etanol (D.M.A.E): Estabilizador de la membrana de la
célula (a la que protege de los daños causados por los radicales libres),
ayudando a eliminar las toxinas y a conservar los nutrientes valiosos.
Produce un efecto reafirmante, mejorando la contractibilidad y firmeza
de la piel.
Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se produzca
la absorción.
Frecuencia: 1 ó 2 veces al día. Imprescindible cuando se realizan los
tratamientos en cabina para lograr un efecto duradero. Presentación:
Solución cosmética para uso doméstico. Bote 30 ml.
Composición: Aqua (Water). Centella Asiatica extract. Propylen
Glycol.
Manuronate
Monometiltrisilanol.
Ethoxydiglycol.
Lecithin,Dimethylaminoethanol Tartrate, Glycerin. Sodium benzoate.
Sodium Sorbate, Propanodiol. Cellulose gum.
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Propiedades
Biotina: Esta vitamina ayuda a luchar contra la alopecia y es
particularmente importante para la salud de uñas, piel y cabellos.
Pantotenato Cálcico: Estimula y regenera el crecimiento de piel,
mucosas y uñas. Ayuda a restablecer el color del cabello.
Inositol: Estabilizador de la membrana celular, manteniendo las células
de los folículos en buen estado, por lo que estimula el crecimiento de
un cabello sano y fuerte. Poder antioxidante. También tiene propiedades
humectantes.
Zinc: Es el oligoelemento más importante, después del hierro. Es
indispensable para el crecimiento del cabello y la piel. El déficit de zinc
ocasiona que el cabello quede sin brillo, seco y quebradizo, pudiendo
incluso derivar en una alopecia.
Extracto de Ortiga Blanca: Indicada para cabellos débiles, con tendencia
a la caída, y grasos, ya que regula el exceso de sebo y ayuda a combatir la
caspa. Regenera el cuero cabelludo y restaura los cabellos quebradizos.
Extracto de Quina: Indicado para fortalecer el cabello, estimular el
crecimiento y prevenir su caída.

PILL BIOT®
Complejo Vitamínico Capilar
Previene la caída del cabello y ayuda a su regeneración, manteniéndolo
sano y vigoroso.
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Extracto de Romero: Estimula el crecimiento del cabello provocando
que las raíces estén más fuertes y evitando el pelo quebradizo. Ayuda
también a evitar la formación de caspa, por lo que es perfecto para
nutrir e hidratar los cueros cabelludos escamosos y secos. Atenúa las
canas y otorga brillo.
Modo de empleo: Uso tópico, de 20 a 30 gotas. Efectuar masaje en
el cuero cabelludo. Apto para utilizar con radiofrecuencia y diatermia.
Presentación: Solución cosmética para uso doméstico y en cabina. Bote
200 ml.
Composición: Aqua, Lamium album Extract, Cinchona Succirubra Bark
Extract, Rosmarinus Officinalis Extract, Zinc Pca, Alcohol Denat, Biotin,
Calcium Panthotenate, Inositol, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerin,
Sorbic Acid.
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