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Siente la diferencia

Método Medestec



Belleza a �or de piel

El Método  Medestec genera un efecto vasodilata-
dor, que activa la circulación de la sangre, lo que 
nutre y produce una revitalización celular, mejoran-
do la tonicidad y elasticidad, disminuyendo la grasa 
y generando cambios importantes en tono e 
hidratación de la piel.

Además permite una mayor e�cacia en tratamien-
tos cosméticos, ya que gracias a su efecto dilatador 
de los poros, se consigue una mayor penetración 
del producto.
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Tratamientos faciales

Aplicando el Método no invasivo Medes-
tec durante el tratamiento de rejuveneci-
miento facial.

La diatermia, actuando en profundidad, 
aporta desde la primera sesión un efecto 
de reposicionamiento muscular, un incre-
mento de la luminosidad y de la calidad 
de la piel.

Siente la diferencia

Un antes y después auténtico

Un antes 
y 
después 
auténtico

El Método Medestec actúa 
en profundidad para obtener 
belleza a �or de piel.

Tratamientos faciales:
Anti-edad, efecto lifting
Rea�rmación del cuello y escote
Reducción del doble mentón.

El Método Medestec 
rejuvenece la cara produ-
ciendo el efecto de un 
lifting generado por la 
oxigenación de la piel y 
la eliminación de bolsas 
y ojeras de una forma no 
invasiva.
Reduciendo además la 
�acidez, las arrugas y las 
cicatrices.



Tratamientos corporales

Los profesionales
sienten la diferencia

Ellas, la ven

Los tratamientos con diatermia profunda del Método Medes-
tec, gracias a la energía trasmitida convertida en temperatura, 
consiguen descomponer las moléculas que producen la 
grasa y la celulitis, con resultados visibles desde la primera 
aplicación ya que el efecto inmediato de la diatermia es la 
retracción del colágeno.

A nivel corporal mejora de manera inmediata la apariencia de 
la piel, combatiendo gradualmente la �accidez, celulitis y 
adiposidades.

Porque un tratamiento paliativo con diatermia mejora el drenaje linfático y ayuda 
a aumentar la combustión de las grasas, favoreciendo la recuperación de la mus-
culatura abdominal así como la remodelación de los glúteos, el vientre y tórax.



Celulitis

Elimina 
la celulitis
El Método Medestec permite realizar un 
tratamiento médico estético de calidad 
tanto para tratar casos de �acidez, piel 
de naranja o celulitis. 
La diatermia mejora el drenaje linfático y 
ayuda a aumentar la combustión de las 
grasas.
A nivel orgánico, la diatermia actúa en la 
hipodermis, acelera el metabolismo de 
la célula grasa con la consiguiente dismi-
nución de los nódulos de celulitis. 
Así se reducen los tejidos grasos y se 
tensan los tejidos profundos



Tecnología

MODELO MT 450
Equipo de Diatermia Dual System de doble frecuencia.
• Capacitivo 400W / Resistivo 250W.
• Doble frecuencia 500 KHz y 800 KHz.
• Facilidad de manejo.
• Pantalla multifunción.
• Menú con�gurable.
• Equipado con los accesorios necesarios para todas las funciones.
• Tensión de alimentación: 100Vac-240 Vac 50-60 Hz
• Peso: 13 Kg
• Dimensiones: 275 x 300 x 350 mm.
• Montado sobre un  resistente chasis metálico

MODELO MB 300
Equipo de Diatermia Dual System de doble frecuencia.
• Capacitivo 300W / Resistivo 125W.
• Doble frecuencia 500 KHz y 800 KHz.
• Facilidad de manejo.
• Pantalla multifunción.
• Menú con�gurable.
• Equipado con los accesorios necesarios para todas las funciones.
• Tensión de alimentación: 100Vac-240 Vac 50-60 Hz
• Peso: 13 Kg
• Dimensiones: 275 x 300 x 350 mm.
• Montado sobre un  resistente chasis metálico

Serie M

Serie M



Tecnología

MODELO MP 15
Equipo de Diatermia Monofrecuencia.
• Capacitivo 300W / Resistivo 125W.
• Mono frecuencia a 500 KHz ó 800 KHz.
• Facilidad de manejo.
• Pantalla multifunción.
• Menú con�gurable.
• Equipado con los accesorios necesarios para todas las funciones.
• Tensión de alimentación: 100Vac-240Vac 50-60 Hz
• Peso: 13 Kg
• Dimensiones: 275 x 300 x 350 mm.
• Montado sobre un  resistente chasis metálico.

MODELO A 35
Equipo de Diatermia Dual System de doble frecuencia.
• Capacitivo 300W / Resistivo 220W.
• Doble frecuencia 500 KHz y 800 KHz.
• Facilidad de manejo.
• Pantalla multifunción.
• Menú con�gurable.
• Equipado con los accesorios necesarios para todas las funciones.
• Tensión de alimentación: 100Vac-240 Vac 50-60 Hz
• Peso: 18 Kg
• Dimensiones: 360 x 360 x 360 mm.
• Montado sobre un  resistente chasis metálico

Serie M

Serie A



Cremas y Geles

CREMAS
Una de las funciones principales 
del ácido hialurónico, presente 
de forma natural en todas las 
células del cuerpo humano, es la 
retención del agua. De esta 
forma, las células consiguen 
mantener su turgencia y elastici-
dad. También tiene propiedades 
antienvejecimiento ya que parti-
cipa activamente en los procesos 
vitales de una célula. Posee un 
gran potencial regenerador, 
contribuyendo en la eliminación 
de radicales libres, mejorando el 
estado de la piel y protegiéndola 
frente a los rayos ultravioletas del 
sol.

GEL CONDUCTOR Y ANTICELULÍTICO: 
Facilita la terapia manual de los tratamien-
tos con diatermia. Permite el correcto 
movimiento de los electrodos y optimiza la 
transmisión de la corriente eléctrica. Su uso 
evita subidas bruscas de temperatura, 
además de tener un efecto refrigerante, 
que optimiza el tratamiento.

ACEITE DE MASAJE ER: Compuesto 
a base de Karité, un regenerador 
celular natural. Es el aceite antien-
vejecimiento más efectivo que 
existe en la naturaleza.

ACEITE DE MASAJE M: A base de 
Karité, vitamina F y Wintergreen. 
Sumado a las propiedades de 
Karité, Wintergreen es una planta 
con propiedades analgésicas, 
antiséptica y astringente.

ACEITE DE MASAJE C: A base de 
Rosa de Mosqueta, es un regenera-
dor natural que previene del enve-
jecimiento y antiarrugas.

GEL FRÍO: 
se suele utilizar para hidratar y refrigerar, 

facilita la terapia manual de los tratamientos 
con diatermia permitiendo un correcto 

movimiento de los electrodos y optimiza la 
transmisión de la corriente eléctrica. Actúa 

también como vasodilatador.


