GLOBAL 8000 CAVITACION + RF TRIPOLAR
ULTRACAVITACIÓN + RADIOFRECUENCIA TRIPOLAR

24

HORAS

CANJEE SU EQUIPO

EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL

Entregue el suyo en parte de pago por uno
nuevo.

No vendemos equipos en su zona

CRÉDITO EN 24 HORAS
Caliﬁque en 24 hs para comprar su equipo
ahora

-%

DESCUENTOS ESPECIALES
Según el tipo de pago o monto de su compra.

RENTE UN EQUIPO

SOFTWARE CLÍNICO

Sin inversión inicial, comience a ganar dinero.

Para la administración de pacientes.

globalesthetic
+52 (55) 8421-2990

www.globalesthetic.com.mx
contacto@globalesthetic.com.mx
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Ultracavitación + Radiofrecuencia Tripolar

GLOBAL 8000 CAVITACiÓN + RF TRIPOLAR
Equipo de radiofrecuencia tripolar, corporal y facial,
desarrollado especialmente con un cabezal que evita
molestias en la aplicación de los tratamientos

Tratamientos
• Adiposidad localizada

• Recuperación capilar

• Anti-Age

• Reducción

GLOBAL 8000 es un equipo de radiofrecuencia (RF) tripolar,
corporal y facial, desarrollado especialmente con un cabezal
que evita sensaciones molestas en los tratamientos, y un
novedoso sistema de rotación entre los electrodos para
mayor eﬁciencia en la aplicación.

• Celulitis

• Reestructuración

• Cicatrices

• Rehabilitación kinesiológica

• Estrías

• Terapia del dolor

Los cabezales de GLOBAL 8000, diseñados especialmente
en forma de trébol, logran por su disposición que sus
electrodos estén en perfecto contactos con la zona de
aplicación, evitando así sensaciones molestas y cosquilleos
indeseables que incomodan al paciente. Por otra parte,
cabe destacar la importancia que tiene la distancia que hay
entre los centros de los electrodos, ya que permite
aumentar la profundidad del tejido alcanzado en el
tratamiento. De este modo, las aplicaciones de
radiofrecuencia tripolar con GLOBAL 8000 son mucho más
placenteras y eﬁcientes.

• Flaccidez

• Termolipólisis

• Lifting sin cirugías

• Termoterapia

• Modelación

Accesorios

GLOBAL 8000 es ideal para tratamientos de modelación o
anti-age en zonas difíciles debido a su exclusivo sistema de
rotación de electrodos. Este sistema permite que la
radiofrecuencia tenga inﬂuencia en las capas más profundas
del tejido epitelial, generando calor tanto en la capa dérmica
como en la subcutánea. El calor es expandido de las capas
más superﬁciales de la piel hacia las capas más profundas,
llegando hasta el panículo adiposo.
Este calentamiento eléctrico selectivo y dirigido a la piel,
permite la reorganización y regeneración de colágeno,
resolviendo fácilmente tratamientos de modelación corporal
(glúteos o cara interna de las piernas), estrías, anti-age o
modelación facial (adiposidad en mentón o papada).
GLOBAL 8000 ofrece un sistema para selección manual de
frecuencia de rotación de los electrodos. El profesional
puede elegir la velocidad de rotación entre los mismos, lo
que le permite regular la profundidad de aplicación a
utilizar, y así obtener resultados más precisos. En
tratamientos donde sea necesario estimular la producción
de colágeno y los ﬁbroblastos (zona del tejido conectivo), o
donde se busque llegar a los adipositos, es fundamental
poder regular el alcance de la radiofrecuencia a dichas
zonas.

Características técnicas
Temperatura de funcionamiento:

30 - 10 ºC

Humedad de funcionamiento:

70 - 0 %

Salidas:

2

Aplicadores:

1) 3 ultracavitación / 2 radiofrecuencia)

Memorias:

20 ultracavitación + 20 radiofrecuencia

Tipo de emisión: pulsado - continuo
Temporizador (minutos):

30 - 0

Potencia de salida (Watt): 60 ultracavitación / 50 radiofrecuencia
Frecuencia:

37 Khz ultracavitación / 4,5 Mhz radiofrecuencia
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