




QUIÉNES SOMOSQUIÉNES SOMOS
PlatiuMed es una industria fundada hace 30 años en el Véneto, en el nordeste de Italia, siendo pioneros en la fabricación de electro 
estimuladores, como los artículos marcados KORAL SEIKO, teniendo mucho éxito tanto en el mercado nacional como en el exterior.
Hoy PlatiuMed está presente en cada uno de los más importantes mercados internacionales, siendo nuestra especialización la 
fabricación de dispositivos médicos, magnetoterapia, ultrasonido, electroestimulación, radiofrecuencia, para el cuidado del cuerpo y la 
belleza. Nuestros dispositivos están concebidos para la utilización tanto profesional como particular y están dirigidos para ser distribuidos 
exclusivamente a través de los diferentes canales de venta directa (puerta fría, tele venta, home party, viajes organizados, cenas 
empresariales y asociaciones).
PlatiuMed está en posición de ofrecer un producto perfectamente adecuado a las exigencias de los consumidores, en términos de 
calidad, precio y diseño con un servicio técnico de garantía y alto nivel.
La fiabilidad de los productos es máxima, por lo que para PlatiuMed no supone ningún problema el ofrecer 6 años de garantía, de 
hecho, es la única empresa en hacerlo.

FIABILIDAD
Nos encomendamos a la calidad reconocida y certificada que nos sitúa como partner seguro. Nuestros productos utilizan exclusivamente 
frecuencias autorizadas por los test clínicos del Ministerio de la Sanidad Italiano y testadas por nosotros con instrumentos sofisticados. Por 
otro lado, internamente contamos con exhaustivos controles de seguridad que evitan cualquier problema de sobrecalentamiento por lo 
cual hablamos de dispositivos que puedan ser utilizados por médicos y estructuras profesionales, sin ningún tipo de problema.

CERTIFICACIONES
Todos nuestros productos han sido certificados como productos médicos y están fabricados respetando la normativa vigente.

FABRICACIÓN INTERNA
Controlamos todo el ciclo de fabricación internamente desde el diseño del producto, el desarrollo del mismo y finalmente la producción, 
aplicando constantes controles para ofrecer un producto de alta calidad.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Ofrecer un servicio de calidad representa la filosofía de PlatiuMed, nuestro equipo está siempre listo para ofrecer una asistencia rápida 
y eficaz, para que nuestros clientes estén satisfechos. 

EXCLUSIVIDAD
Creamos productos únicos, en base a las exigencias de nuestros clientes, utilizando cuando es necesario el certificado (OEM).

EXPERIENCIA
Contamos con una experiencia de 30 años de trabajo serio y cualificado; frente a otros productores nuestra experiencia está avalada 
por informes de consultoría y abastecimiento de dispositivos. Somos proveedores de hospitales, clínicas, ambulatorios y centros de 
rehabilitación.
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
En algunos productos estamos preparados para realizar y suministrar soporte para producciones publicitarias de tele venta o como 
soporte para demostraciones.

SIMPLICIDAD
Nuestros aparatos tienen programas específicos para diferentes tipos de tratamientos, que pueden efectuarse fácilmente y eficazmente 
directamente en el domicilio. Los manuales de instrucciones son claros y ricos en indicaciones. La selección de los programas, la duración y 
las frecuencias están pre-fijadas, para que el consumidor final no pueda cometer ningún error y la elección del programa más adecuado 
sea muy simple.  

EFICACIA
Nuestros aparatos son capaces de demostrar ya, en el primer tratamiento, su eficacia. Los resultados son debidos a décadas de 
experiencia en el campo profesional en cuanto a que cada programa aplica las frecuencias más apropiadas para obtener los resultados 
deseados.

PATROCINIO Y PUBLICIDAD
Para darnos a conocer a nivel internacional hemos participado en algunas esponsorizaciones. 
Las más importantes han sido el Campeonato del Mundo de Motociclismo GP250, el 
Campeonato Mundial de Fútbol serie A, Ciclismo y Natación. y otros eventos sociales de 
importancia nacional e internacional.

PlatiuMed pone en el centro de su propia misión la salud y el bienestar de las personas y de los animales, desarrollando su actividad con 
capacidad, pasión y entusiasmo.
La atención al consumidor ha llevado a la empresa a reinterpretar su propio rol: PlatiuMed no solo produce electro medicinales, pero sí 
soluciones innovadoras para la salud.
Gracias a nuestro equipo de expertos, la empresa está en constante evolución para ofrecer productos únicos y eficaces, garantizando 
estándares cualitativos excelentes.

MISIÓNMISIÓN
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INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN
Siempre hemos pensado que sólo gracias a una seria búsqueda y continua 
investigación podremos desarrollar ideas y diseñar productos para el bienestar 
de nuestros clientes. En el laboratorio para la investigación, PlatiuMed cuenta 
con un equipo altamente cualificado, compuesto por médicos, ingenieros, 
fisioterapeutas, entrenadores y diseñadores, lo que hace que vayamos muchos 
años por delante proporcionando innovaciones para el bienestar. La sinergia 
total de las diversas especialidades permite la consecución de altos estándares 
de calidad lo que proporciona un reconocimiento y prestigio internacional. La 
atención constante a las necesidades de los clientes proporciona a nuestros 
ingenieros la posibilidad de ofrecer soluciones vanguardistas testadas y 
validadas en los más prestigiosos laboratorios.

FRACTURASFRACTURAS FIbROMIALGIA FIbROMIALGIA
ANTES

ANTES

DESPUÉS DESPUÉSMejora Curación

Estable Mejora

Estable
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OSTEOPOROSISOSTEOPOROSIS ARTROSISARTROSIS

ARTRITISARTRITIS PRObLEMAS CIRCULATORIOSPRObLEMAS CIRCULATORIOS

Mejora Mejora

MejoraMejora

Estable Estable

Estable

ANTES
ANTES

ANTES

DESPUÉS
DESPUÉS

DESPUÉS
Curación
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CELULITISCELULITIS ADIPOSIDAD  LOCALIZADA ADIPOSIDAD  LOCALIZADA 

TONIFICACIÓNTONIFICACIÓN CAPILARIZACIÓNCAPILARIZACIÓN

Curación Mejora

MejoraMejora

Mejora Estable

EstableEstable

ANTES ANTES

ANTES
ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS DESPUÉS

DESPUÉS
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LIFTINGLIFTING ARRUGAS/COLÁGENOARRUGAS/COLÁGENO

ACNÉACNÉ ESTRÍAS ROJASESTRÍAS ROJAS

Mejora Mejora

MejoraMejora

Estable Estable

EstableEstable

ANTES ANTES

ANTESANTES

DESPUÉS

DESPUÉS DESPUÉS

DESPUÉS
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MAGNETOTERAPIAMAGNETOTERAPIA
Magnetoterapia es una forma de fisioterapia segura y no in-
vasiva. Los campos magnéticos pulsados interactúan con las 
células favoreciendo la recuperación de las condiciones fi-
siológicas de equilibrio y la normal actividad del metabolismo 
celular con efectos terapéuticos de estimulación positivos. A 
través de los campos magnéticos pulsados obtenemos una 
serie de efectos y de modificaciones biológicas que aceleran 
la recuperación sin el empleo de medicamentos.

Ejemplos de 
patologías tratadas

Resultados

Tendinitis, distorsiones

Artrosis degenerativa e 
inflamatoria            

Periartritis 

Fracturas

Osteoporosis

Artritis degenerativa e 
inflamatoria

Atenuación 
de la inflamación

Reducción del proceso 
degenerativo

Aceleración de la 
calcificación ósea 

Mejora funcional con
 reducción del dolor

Atenuación 
de la inflamación

Mejora funcional con 
reducción del dolor

La selección de los programas, la duración y la fre-
cuencia están ya programadas así que el cliente no 

pueda cometer errores. 
La selección del programa más adecuado es muy 

fácil. 
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MAGNETOTERAPIAMAGNETOTERAPIA

EF
EC

TO
EF

EC
TO

EF
EC

TO

SISTEMA 
ARTICULAR

SISTEMA 
MUSCULAR

SISTEMA 
CIRCULATORIO

ESTIMULA EL INTERCAMBIO 
CELULAR

ESTIMULA LA REABSORCIÓN 
DE LOS EDEMAS 

RALENTIZA EL PROCESO DE 
DISMINUCIÓN DE LA DENSIDAD 

ÓSEA

REDUCE LOS PLAZOS DE 
RECUPERACIÓN DE UNA 

FRACTURA

EFECTO MICRORELAJANTE: 
ACCIÓN ANTIINFLAMATORIA

MEJORA LA OXIGENACIÓN Y 
EL NUTRIMENTO DE LOS TEJIDOS

REGENERA LAS CÉLULAS QUE 
CARECEN DE ENERGÍA

ACCIÓN ANTIEDEMÁTICA: 
ABSORCIÓN MÁS RÁPIDA DEL 

HINCHAZÓN

ACCIÓN ESTIMULANTE 
DEL SISTEMA ENDOCRINO

Nuestros dispositivos disponen de programas para diferentes tipos de tratamientos, son eficaces, simples 
y fáciles de utilizar directamente en el propio domicilio. En los manuales de instrucciones es posible 
encontrar para cualquier programa una ilustración indicativa de como realizar el mismo paso a paso. 

SISTEMA 
ÓSEO

SISTEMA 
NERVIOSO

ACELERA LOS PROCESOS DE 
RECUPERACIÓN

AYUDA A ALIVIAR DOLORES E 
INFLAMACIONES

ACTÚA COMO UN POTENTE 
ANALGÉSICO

ACCIÓN ANTÁLGICA, 
ALIVIA EL DOLOR
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MD 27 KYRO’ PLUSMD 27 KYRO’ PLUS

EASY TO USE

Este producto es un dispositivo médico portátil para  ►
magnetoterapia en alta frecuencia con dos canales de salida.

Existe la posibilidad de conectar todos los accesorios textiles  ►
disponibles del catálogo y las bio-esterillas también, disponibles 
en diversas medidas.

Gracias a la simplicidad en el modo de empleo y de la carga  ►
de la batería, es ideal para la utilización profesional, doméstica 
y en viaje. 

Los programas en alta frecuencia son totalmente automáticos.  ►

La frecuencia de trabajo con el sistema dual es 27 MHz. ►

Las medidas son 7,5 x 14 x 2,9cm.  ►

Es un dispositivo médico certificado por el Ministerio de la  ►
Sanidad Italiano y además tiene la marca CE0476.     
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ACCESORIOS MD 27 KYRO’ PLUS ACCESORIOS MD 27 KYRO’ PLUS 

Aplicador para el cuello y 
la cervical (tortícolis, dolor 
cervical, etc.).

Renal 
cód. FR3D 
Aplicador para la zona 
lumbar, dorsal o abdominal 
(lumbalgía, etc.).

Hombrera 
cód.  SPA3D
Aplicador para distintas 
zonas del cuerpo (artrosis, 
fracturas, etc.).

Cervical 
cód. FC3D

Durante la noche es posible, utilizando la bio esterilla, 
efectuar la “Terapia de noche”, para mejorar la vaso-
moción de la circulación sanguínea y para estimular 
las defensas inmunitarias.

Bio esterilla
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MAG 204MAG 204

EASY TO USE

Este producto es un dispositivo médico para magnetoterapia en  ►
alta y baja frecuencia.

Tiene 4 canales que trabajan automáticamente en alta y baja  ►
frecuencia en función del accesorio que conectamos. La gama 
de accesorios de serie es numerosa y personalizable.

Los programas son 69 programas en alta frecuencia y 69  ►
programas en baja frecuencia, para tratar específicamente 
las patologías más comunes para las cuales la eficacia de 
los campos magnéticos ha sido reconocida. La duración 
y la frecuencia del tratamiento está ya programada. Este 
aparato ofrece la posibilidad de efectuar dos tratamientos 
simultáneamente. 

Es ideal para uso profesional y domiciliario debido a la simplici- ►
dad del modo de empleo.   

Las frecuencias de trabajo con el sistema Dual son: ►
- Baja frecuencia 100Hz. y 100 Gauss;
- Alta frecuencia 150KHz.para obtener una buena acción.

Las medidas son 33,5 x 10 x 27,5 cm. ►

Es un dispositivo médico certificado por el Ministerio de la  ►
Sanidad Italiano y además tiene la marca CE0476.  
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Aplicador para el cuello y 
la cervical (tortícolis, dolor 
cervical, etc.).

ACCESORIOS MAG 204ACCESORIOS MAG 204
Máscara cód. MASK3D

Durante la noche es posible, utilizando la bio esterilla, 
efectuar la “Terapia de nocturna”, para mejorar la 
vasomoción de la circulación sanguínea y para 
estimular las defensas inmunitarias.

Renal cód. FR3D

Aplicador para la cara.

Aplicador para distintas 
zonas del cuerpo (artrosis, 
fracturas, etc.).

Kit Reflex cód. CIA3D

Guante cód. GUA3D

Aplicador para la zona lum-
bar, dorsal o abdominal 
(lumbalgía, etc.).

Aplicadores para los pies 
(talonitis, reflexología 
plantar, tendinitis).

Aplicador para la mano 
(fracturas, artrosis, artritis, 
luxaciones, etc.). 

Hombrera cód. SPA3D

Cervical cód. FC3D

Bio esterilla 
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MAG bOx 200MAG bOx 200

NEw TECHNOLOGY wI-FI

Este producto es un dispositivo médico para magnetoterapia en  ►
alta y baja frecuencia portátil de última generación tecnológica 
con display táctil. 

Tiene 69 programas en alta frecuencia y 69 programas en baja  ►
frecuencia, la duración y la frecuencia de los tratamientos está 
ya programada.

Es ideal para uso domiciliario y en viaje debido a la simplicidad  ►
del modo de empleo. 

Las frecuencias de trabajo son: ►
- Baja frecuencia 100 Hz. y 100 Gauss;
- Alta frecuencia 150KHz.para obtener una buena acción. 

Las medidas son 16,5 x 11 x 4 cm. ►
   

Es un dispositivo médico certificado por el Ministerio de la  ►
Sanidad Italiano y además tiene la marca CE0476.

TOUCH SCREEN

EASY TO USE
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ACCESORIOS MAG bOx 200 ACCESORIOS MAG bOx 200 

Aplicador para el cuello y 
la cervical (tortícolis, dolor 
cervical, etc.).

Hombrera cód. ESPA3D
Aplicador para distintas 
zonas del cuerpo (artrosis, 
fracturas, etc.).

Renal cód. EFR3D
Aplicador para la zona 
lumbar, dorsal o abdominal 
(lumbalgía, etc.).

Cervical cód. EFC3D

Durante la noche es posible, utilizando la bio esteri-
lla, efectuar la “Terapia de nocturna“, para mejorar la 
vasomoción de la circulación sanguínea y para esti-
mular las defensas inmunitarias.

Bio esterilla

Bio esterilla ECO PIEL
Esterilla en eco piel aconsejada especialmente para 
el sector profesional o para quien necesita de un pro-
ducto más resistente o potente, para mejorar la vaso-
moción de la circulación sanguínea y para estimular
las defensas inmunitarias.
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NIAGNIAG

Este producto es un accesorio para la magnetización del agua a  ►
asociar a los modelos para magnetoterapia MAG204 y MAG206 
Professional.   

El dispositivo ha sido estudiado para permitir la magnetización  ►
del agua, para cambiar las propiedades físicas del agua pero 
no su composición química, equilibrando las cargas magnéticas 
de los iones del calcio, magnesio y silicio, evitamos la formación 
de microcristales, dañinos para el cuerpo.

El agua magnetizada no tiene propiedades curativas, pero  ►
mejora nuestro estado general y hace que el organismo sea más 
resistente a las enfermedades, ayuda a un mejor funcionamiento 
de todo el cuerpo en general. 

La frecuencia de trabajo es de 100 Gauss máximos.   ►

Las medidas son 16,5 x 13,5 x 3 cm.     ►

Este producto tiene la marca CE.   ►
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ANTES DESPUÉS

El agua es un elemento fundamental para la vida en nuestro 
planeta. Nuestro cuerpo está formado en un 75% por agua, 
órganos y células necesitan de ella para mantenerse 
hidratadas, de ahí la necesidad de beber regularmente. 
El agua en función de su procedencia adquiere diferentes 
propiedades, por lo cual el efecto que produce en nuestro 
organismo es más beneficioso.
Estos efectos los podemos notar por ejemplo en nuestra 
piel, riñones, hígado e intestinos. En el agua encontramos 
diferentes tipos de sales minerales como salesde calcio, 
magnesio, silicio, etc.; dichas sales por efecto del calor se 
descomponen, hasta formar unos microcristales. 
Con la magnetización del agua conseguimos cambiar 
las propiedades físicas del agua pero no su composición 
química.
Lo que evitamos es la formación de microcristales gracias al 
equilibrio de las cargas magnéticas de los iones del calcio, 
magnesio y silicio, dañinos para el organismo.
Es importante resaltar que el agua magnetizada no 
tiene propiedades curativas, pero mejora nuestro estado 
general y hace que el organismo sea más resistente a las 
enfermedades.

El agua magnetizada ayuda a un mejor funcionamiento 
de todo el cuerpo en general.

COMO ACTÚA
NIAG es un reactivador energético del agua potable. El 
dispositivo genera campos magnéticos, los cuales pueden 
ser utilizados para magnetizar las moléculas de agua.
 
Los principales efectos del agua magnetizada son: 
•  Desarrolla una acción de desintoxicación sobre la piel;
•  Hace de manera que el organismo sea más resistente a    
    las enfermedades; 
•  Ayuda a la descomposición de pequeños 
    cálculos biliares y renales;
•  Mejora nuestro nivel de colesterol y urea;
•  Aumenta el tránsito intestinal; 
•  Mejora el nivel de oxígeno en las células;
•  Mejora el drenaje linfático,favoreciendo la eliminación 
    de los desechos y de las sustancias tóxicas.
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ULTRASONIDO TERAPIAULTRASONIDO TERAPIA
Los ultrasonidos son ondas acústicas en alta frecuencia: en-
tre 1 y 3 MHz, imperceptibles al oído humano que recibe solo 
los sonidos de frecuencia menor de 0,02 MHz..
La modalidad utilizada consiste en la aplicación del cabezal 
emisor en contacto directo con la piel mediante la aplica-
ción previa de un gel conductivo.

Ejemplos de 
patologías tratadas

Resultados

Tendinitis, distorsiones

Artrosis degenerativa e 
inflamatoria

Capsulitis y bursitis

Fibromialgia

Celulitis

Drenaje linfático Tejidos más elásticos 
y tónicos

Reducción de las 
imperfecciones

Mejora con efecto de 
relajación muscular

Mejora funcional con atenu-
ación del dolor

Atenuación de la inflamación

Mejora funcional reduciendo 
del dolor

La selección de los programas, la duración y la 
frecuencia están ya programadas así que el cliente 

no pueda cometer errores. 
La selección del programa más adecuado es muy 

fácil. 
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ULTRASONIDO TERAPIAULTRASONIDO TERAPIA

Los principales efectos de las ondas ultrasónicas se deben al aumento de la temperatura y al efecto 
mecánico y están representados por la analgesia, que tiene una acción directa también sobre las 
terminaciones nerviosas, por la relajación muscular, por la acción fibrolítica y el efecto trófico, que acelera 
la resolución de procesos inflamatorios.

EF
EC

TO
S

TE
RA

PÉ
UT

IC
O

S

ANALGESIA, 
RELAJACIÓN 
MUSCULAR Y 

EFECTO TRÓFICO

EFECTO ANALGÉSICO: 
ACCIÓN DEL CALOR Y DIRECTA 
DE LOS ULTRASONIDOS SOBRE 

LAS TERMINACIONES 
NERVIOSAS SENSITIVAS

RELAJACIÓN MÚSCULOS 
CONTRAIDOS: 

EFECTO TÉRMICO Y ACCIÓN 
DE MICROMASAJE TISUTAL

EFECTO TRÓFICO: 
VASODILATACIÓN Y 

ACELERACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE CURACIÓN

REMODELACIÓN DE LAS 
ADIPOSIDADES LOCALIZADAS

INCREMENTO Y MEJORA 
DE LA PLASTICIDAD DE LOS 

TEJIDOS

MEJORA DEL TONO DE LOS 
TEJIDOS PONIÉNDOLOS MÁS 

COMPACTOS Y LISOS

EF
EC

TO
S

ES
TÉ

TIC
O

S TRATAMIENTO 
DE LAS 

IMPERFECCIONES 
DE LA CELULITIS TRATAMIENTO DE LA PIEL 

DE NARANJA

REDUCCIÓN O 
ELIMINACIÓN DE INESTÉTICAS 
PROTUBERANCIAS DE LA PIEL

FACILITA LA PENETRACIÓN DE 
CREMAS ANTICELULÍTICAS
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MAG 201MAG 201

EASY TO USE

Este producto es un dispositivo médico para la terapia de  ►
ultrasonido desde 0,8 hasta 3 MHz.   

Tiene 1 canal por los Ultrasonidos y diferentes cabezales de  ►
tratamiento.     

Los programas son 79 en total: ►
- 60 programas terapéuticos (tratamiento de los dolores);
- 19 programas estéticos.

La duración del tratamiento es programada, mientras la potencia  ►
es regulable.     

Es ideal para uso profesional y domiciliario debido a la simplici- ►
dad del modo de empleo.      

Las frecuencias de trabajo del ultrasonido son desde 0,8 hasta  ►
3 MHz. 

Las medidas son 23 x 28 x 10 cm.  ►

Es un dispositivo médico certificado por el Ministerio de la  ►
Sanidad Italiano y tiene la marca CE0476.
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ACCESORIOS MAG 201ACCESORIOS MAG 201

Aplicador para los 
tratamientos localizados.

Manípulo cód. TU50
Aplicador estándar.

Manípulo cód. PLANET
Aplicador para los 
tratamientos en áreas 
amplias.

Manípulo cód. FOCUS

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS
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ELECTRO TERAPIAELECTRO TERAPIA
Este tipo de tratamiento se basa en la utilización 
terapéutica de impulsos eléctricos, generados por 
un flujo de partículas cargadas de energía.
Su eficacia ha sido reconocida tanto en el ámbito de 
la rehabilitación como también para incrementar 
las prestaciones deportivas de los atletas.
El deportista tiene a su disposición un válido 
instrumento para afrontar y resolver contracturas 
musculares o tensiones causadas por hipotonía e 
hipotrofia muscular. Es utilizada también con éxito 
en la mejora de problemas estéticos como la 
celulitis y el envejecimiento cutáneo, mejorando la 
irrigación sanguínea y el drenaje linfático.
Los programas de analgesica de nuestros 
aparatos son la respuesta ideal para quien desea 
aliviar el dolor en modo natural sin recurrir a los 
medicamentos, que como sabemos tienen muchos 
efectos secundarios.
El sistema nervioso tiene la capacidad de ralentizar 
tales transmisiones a través debarreras neurológi-
cas, las mismas que pueden ser forzadas con éxito 
por medio de los programas de nuestros aparatos: 
programas específicos o TENS y Analgesica.
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ELECTRO TERAPIAELECTRO TERAPIA
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SISTEMA 
ARTICULAR

SISTEMA 
CIRCULATORIO

SISTEMA 
MUSCULAR

TONIFICA EL GRUPO 
MUSCULAR

MEJORA DE LA 
CIRCULACIÓN SANGUÍNEA Y 

DEL DRENAJE LINFÁTICO

GATE CONTROL: 
ALIVIA EL DOLOR, 

COMO UN POTENTE 
ANALGÉSICO

ACCIÓN ANTIINFLAMATORIA

ESTIMULA LA REABSORCIÓN 
DE LOS EDEMAS

DA AL CUERPO UN ASPECTO 
ARMONIOSO Y FIRME

RESUELVE CONTRACTURAS 
MUSCULARES

ÚTIL PARA REJUVENECER LA ZONA 
TRATADA

PRODUCE EFECTOS SIN 
MOVIMIENTO ARTICULAR

El uso de la electroterapia es hoy en día una práctica común para prevenir lesiones 
y proponer remedios a inflamaciones o dolores. Es a menudo utilizada también para 
tonificar grupos musculares, para prepararlos para la actividad deportiva, o sólo para 
dar un aspecto más tónico y armonioso al cuerpo, los programas estéticos se utilizan 
para volver a dar elasticidad a la piel y rejuvenecer los tejidos.
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MAG 206MAG 206

EASY TO USE

Este producto es un dispositivo médico para magnetoterapia en  ►
alta y baja frecuencia, electroterapia y ultrasonidoterapia.    

El dispositivo tiene 6 canales automáticos y una gama de  ►
accesorios amplia y personalizable. 

 
Los programas son para Magnetoterapia, Ultrasonido terapia y  ►
Electroterapia.  

La duración y la frecuencia de los tratamientos está ya  ►
programada. El dispositivo ofrece la posibilidad de efectuar 2 
tratamientos distintos contemporáneamente. 

Es ideal para uso profesional y domiciliario debido a la simplici- ►
dad del modo de empleo.   

La frecuencia de trabajo con el sistema Dual es desde 1 Hz.  ►
hasta 150 KHz.  

Las medidas son 33,5 x 10 x 27,5 cm.  ►

Es un dispositivo médico certificado por el Ministerio de la  ►
Sanidad Italiano y tiene la marca CE0476.
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ACCESORIOS MAG 206ACCESORIOS MAG 206

Aplicador para los 
tratamientos generales de 
belleza y bienestar.

Electrodos Cara/Seno  
cód. 50B
Aplicadores para la cara 
y el seno.

Faja elástica corta  
cód. FE602 
Sostén para las placas 
para electrolípolisis-
ionoforesis.

Faja Quarzo Pierna  
cód. FG

Aplicadores para 
tratamientos TENS y 
Deporte.

Kit Reflexología 
cód. KR
Aplicadores para los 
tratamientos de 
Reflexología plantar. 

Difusor Magnético  
cód. DM
Aplicador para los 
tratamientos de 
Magnetoterapia.

Placa adhesivas 35X40 
cód. 354048

Aplicadores para 
tratamientos TENS y 
Deporte.

Placas Quarzo 
cód. 801204
Aplicadores para 
electrolípolisis-ionoforesis.

Faja elástica larga 
cód. FE1001 
Sostén para las placas 
para electrolípolisis-
ionoforesis.

Placa adhesivas  45X80 
cód. 458012
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RADIOFRECUENCIARADIOFRECUENCIA
La tecnología a Radiofrecuencia no ablativa (RFNA) 
es un tratamiento estándar en la medicina estética no 
invasiva. 
La Radiofrecuencia bipolar genera un campo 
electromagnético, que varia desde positivo hasta 
negativo, causando un movimiento rotacional de las 
moléculas de agua en los tejidos, tal proceso produce 
calor endógeno. 
Es una válida ayuda para las imperfecciones de la piel, 
las arrugas y la celulitis. El calor controlado y localizado 
(alrededor de 41°), trasmitido por la Radiofrecuencia 
estética, estimula la sintesis y la producción de nuevo 
colágeno y elástina, fundamental para el aspecto 
compacto y tónico de los tejidos y responsable de la 
elasticidad cutánea.
Esta tipología de tratamiento es un sistema perfecto 
para volver a dar tono, compactación y suavidad a 
la piel.
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RADIOFRECUENCIARADIOFRECUENCIA

La RFNA es una técnica innovadora destinada a revolucionar el acercamiento en el campo dermatológico y estético.
Esta técnica nueva es fiable, segura, no invasiva, de simple uso y sin riesgos para el consumidor.
Es una tecnología que promueve la síntesis de colágeno nuevo y estimula la actividad de los fibroblástos, promoviendo el rejuvenecimiento 
de la piel. Es a menudo también eficaz en tratamientos invasivos y traumáticos (quirúrgicos), que recurren a la separación de tejido 
cutáneo.

El calor endógeno inducido en nuestra piel por la radiofrecuencia, estimula de manera 
natural la síntesis de nuevas moléculas de colágeno y elastina, que desminuye con el paso 
del tiempo.
La piel tratada aparece inmediatamente más compacta, elástica e hidratada después del 
primer tratamiento.
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TRATAMIENTO DE 
LAS 

IMPERFECCIONES

DERRETIMIENTO DE LOS 
ADIPOCITOS LOCALIZADOS

TRATAMIENTO DE LA PIEL DE 
NARANJA

REDUCCIÓN DE LOS NÓDULOS DE 
LA CELULITIS 

REDUCCIÓN DE LAS 
ARRUGAS CON EFECTO LIFTING

AUMENTO Y MEJORA DE LA 
ELASTICIDAD DE LOS TEJIDOS

MEJORA DEL TONO 
DE LOS TEJIDOS PONIÉNDOLOS 

MÁS COMPACTOS Y LISOS
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MAG 202-PLMAG 202-PL

TOUCH SCREEN

EASY TO USE

Este producto es un dispositivo por radiofrecuencia bipolar  ►
estética con frecuencias desde 700 hasta 800 KHz..    

El aparato tiene 1 canal de salida por radiofrecuencia y los pro- ►
gramas son exclusivos para finalidades estéticas, en particular 
para cara, piel y celulitis.  

El sistema de detección de los accesorios es automático. En  ►
el paquete están incluidos 3 cabezales intercambiables de 
tratamiento para diferentes zonas del cuerpo.    

   
Gracias a la simplicidad del modo de empleo y a la gran  ►
pantalla táctil TFT 4” a color, es ideal para el uso profesional y 
domiciliario.     

Las medidas son 27 x 23,5 x 9,5 cm. ►

Este producto tiene la marca CE.      ►
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ACCESORIOS MAG 202ACCESORIOS MAG 202

Aplicador para la cara.
Manípulo cód. MBCL
Aplicador para las zonas 
localizadas del cuerpo.

Manípulo cód. MBC
Aplicador para las zonas 
amplias del cuerpo.

Manípulo cód. MBV

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS
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MAG 202-FEMAG 202-FE

TOUCH SCREEN

EASY TO USE

Este producto es un dispositivo por radiofrecuencia bipolar  ►
estética con frecuencias desde 700 hasta 800 KHz..   

El aparato tiene 1 canal de salida por radiofrecuencia y los pro- ►
gramas son exclusivos para finalidades estéticas, en particular 
para cara, piel y celulitis.  

El sistema de detección de los accesorios es automático. En  ►
el paquete están incluidos 3 cabezales intercambiables de 
tratamiento para diferentes zonas del cuerpo.   

   
Gracias a la simplicidad del modo de empleo y a la gran  ►
pantalla táctil TFT 4” a color, es ideal para el uso profesional y 
domiciliario. 

Las medidas son 23 x 28 x 10 cm.    ►

Este producto tiene la marca CE.    ►
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ACCESORIOS MAG 202ACCESORIOS MAG 202

Aplicador para la cara.
Manípulo cód. MBCL
Aplicador para las zonas 
localizadas del cuerpo.

Manípulo cód. MBC
Aplicador para las zonas 
amplias del cuerpo.

Manípulo cód. MBV

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS



bIO-ACCESORIOS OPCIONALESbIO-ACCESORIOS OPCIONALES

Aplicador para el busto y la 
espalda (dorsalogia, dolor 
de espalda, etc.).

Pernera cód. LEG3D
Aplicador para la rodilla y 
la pierna (artrosis, artritis, 
etc.).

Bota cód. GAM3D
Aplicador para la pierna 
(distorsiones, artrosis, 
artritis, etc.).

Chaleco cód. GIL3D

Aplicador para la cabeza 
(dolor cervical, etc.).

Botín cód. STI3D
Aplicador para el tobillo y 
el pie (talonitis, distorsiones, 
etc.).

BIO Esterilla
Durante la noche 
se puede actuar el 
programa “Terapia de 
noche”.

Casco cód. HEL3D

Quien desea disfrutar de la mejor manera las potencialidades de nuestros equipos, tratando por lo tanto 
zonas del cuerpo más amplias, puede utilizar los accesorios y de esta manera la alta frecuencia para un 

tratamiento duradero.
Para resultados aún mejores, se aconseja la utilización de los bio-accesorios en combinación con difusores 

magnéticos, donde sea posible.
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ACCESORIOS OPCIONALESACCESORIOS OPCIONALES

Sistema de detección alta y 
baja frecuencia.

Máscara Beauty
cód. MASK
Aplicador para Electro-
Lifting.

Manípulo a rodillo
cód. MR 
Aplicador para los 
tratamientos de las 
piernas y los brazos.

BIO Tester 
cód. BIOTEST

Aplicador para Electro-
Lifting.

Epil Gel 
cód. EG
Gel a utilizar junto con el 
manípulo a rodillo.

Faja Quarzo Muñeca 
cód. FP 
Aplicador para las 
muñecas y los brazos.

Manípulo doble esfera 
cód. MV

Aplicador para el abdo-
men.

Gel Radiofrecuencia
cód. GR 
Gel para radiofrecuencia.

Gel Ultrasonidos
cód. GU
Gel para 
ultrasonidoterapia.

Faja Quarzo Abdomen 
cód. FA
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