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 Somos líder en la venta y distribución de equipos estéticos profesionales y aparatología en general en todo el territorio 

chileno, convirtiéndonos en la opción preferida de los centros de estéticas y profesionales. 

 Ofrecemos una gran variedad de equipos para uso profesional y doméstico, todos nuestros equipos cumplen con los 

estándares más exigentes de calidad. 

 Es nuestro afán ofrecer productos de calidad por los que seguimos innovando día a día. 

 Por esto y más es que nos hemos mantenido firmes durante más de 5 años en el mercado, con la satisfacción de contar 

con una cartera amplia de clientes 100% satisfechos. 



EQUIPOS 
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En ésta presentación encontrará todos nuestros productos, máquinas y 

aparatologías profesionales para salud y belleza con la que contamos 

actualmente. 
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MICRODERMOABRASIÓN 
9 PUNTAS DE DIAMANTES 
La microdermoabrasión es la técnica mas moderna y revolucionaria para 

pulir, reavivar, rejuvenecer y reparar la piel. 

Por efecto de la microdermoabrasión se atenúan las anormalidades 

epidérmicas. 
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FUNCIONES 

 Acondiciona la piel y promueve la 

reconstrucción de piel sana;  

 Mejora el aspecto de la piel y ayuda a la 

relajación;  

 Suaviza las manchas superficiales;  

 Ayuda a mejorar los poros dilatados;  

 Estimula la circulación sanguínea y el 

metabolismo de la piel  

 Casi no produce irritación, no necesita 

anestesia;  

 Aplicable a todo tipo de piel, incluso piel 

sensible  

 Dermoabrasión mecánica-física, 

controlable, sin efectos secundarios, 

segura y de fiar.  

 Los resultados se pueden ver rápidamente.  

 Reduce arrugas, estrías, cicatrices de acné. 

 

 INCLUYE 

 3 Cabezales. 

 9 Puntas de diamantes. 

 Manual de usuario. 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$249.000 

MICRODERMOABRASIÓN 9 PUNTAS DE DIAMANTES 

 Tensión externa: 110/120 - 220/240 Volts. 

 Tensión interna: 36 Volts. 

 Corriente eléctrica: 3.3 Amperes. 

 Energía: 120 Watts. 

 Succión: 100 kpa total. 

 Centímetros de mercurio: 0 a 76. 

 Pulgadas de mercurio: 0 a 30. 

 Especificaciones del embalaje: 35 x 35 x 28 cm. 

 Botón de encendido equipo  

 Perilla de regulación de succión  

 Medidor de Kilo pascales en uso del equipo  

 Material: Plástico ABS  

 Tecnología: vacum  

 Aplicación: facial / corporal 
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CAVITADOR CON 
RADIOFRECUENCIA 
SEXTOPOLAR 
Este equipo , a través del transporte a nivel profundo de alta energía 

1100nm-1500nm el cabezal dispara la energía, produciendo cavitación en 

las células de la celulitis, las formas innumerables pequeñas burbujas de 

oxígeno vacío. 
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FUNCIONES 

 Actúa directamente sobre los depósitos 

grasos liberando la grasa que contienen, y 

facilitando su eliminación a través de la 

linfa y la orina. La cavitación no es un 

método quirúrgico, no requiere anestesia ni 

hospitalización. 

 La cavitación estética consigue eliminar la 

grasa en el lugar donde está localizada y 

así los resultados son más visibles. No es 

mucho tiempo ni el tratamiento resulta 

incómodo comparado con otras técnicas de 

estética. 

 Resultados desde la primera sesión. 

INCLUYE 

 1 Equipo de cavitación 40 KHZ. 

 1 Cabezal. 

 1 Cabezal radiofrecuencia tripolar facial. 

 

 

 1 Cabezal radiofrecuencia sextopolar para 

el cuerpo. 

 Gel reductor. 

CARACTERÍSTICAS 

 Equipo de RF SEXTOPOLAR y Cavitación 

es la última tecnología utilizada en 

sistemas de adelgazamiento y quemado de 

grasas , junto con la estimulación del 

colágeno que hará de este equipo la 

combinación perfecta entre adelgazamiento 

y reafirmación de la piel Resulta su uso 

muy cómodo durante el tratamiento. Al 

enfocar la energía de manera pareja, es 

como liposucción sin cirugía, sin dolor y 

muy agradable al momento de las sesiones. 

Elimina arrugas Elimina adiposidades 

Estimula el colágeno Efecto levantador y 

tonificador. 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$378.900 

CAVITADOR CON RADIOFRECUENCIA SEXTOPOLAR 

 Ambos 110v y 220v de tensión (frecuencia: 50/60Hz) 

versión están disponibles. 

 Potencia: 110W 

 Cabeza de la cavitación: 40 K 

 Salida de la fuente de alimentación: 150 V 

 Intensidad: 0-50w / cm2 

 Frecuencia: De 35 a 45 KHz 

 Potencia: 25W 

 

 Cabezal RF Sexto polar para el cuerpo: 

 Salida de la fuente de alimentación: 66V 

 Intensidad: 0-25w / cm2 

 Freqeuncy: 450K 

 Potencia: 35W 

 Cabeza RF Tripolar para la cara: 

 Salida de la fuente de alimentación: 35V 

 Intensidad: 0-15w / cm2 

 frecuencia: 450K 

 Potencia: 35w. 
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ELECTROESTIMULADOR 
ONDAS RUSAS, TENS E 
INFRARROJO 
Es un Electro físico del año por lo tanto mas moderno y funcional, además 

INCLUYE dos almohadillas para tonificación y levantamiento de busto, sus 

electrodos funcionan como radiofrecuencia multipolar por el tipo de onda 

que emite e infrarrojo. 
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FUNCIONES 

 Reducción de adiposidades muy 

potente(infrarrojo) 

 Tonificación y levantamiento de seno 

 Aceleración de diuresis 

 Elevación de tono muscular 

 Estimulación de peristaltismo 

 Rehabilitación y prevención de atrofias 

 Eliminación celulitis 

 Levamientos de glúteos 

 Tonificación de piernas 

 Alivio de dolores 

 Mejora circulación de la sangre y 

metabolismo 

 Tonificación y levantamiento facial. 

 

 

 

 INCLUYE 

$279.900 

ELECTROESTIMULADOR ONDAS RUSAS, TENS E INFRARROJO 

 10 Bandas elásticas medianas 

 20 Electrodos silicona 

 2 Almohadillas para senos 

 2 Electrodos faciales 

 Portador de electrodos. 
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ONDAS GALVANICAS, 
ALTA FRECUENCIA, 
SPRAY Y VACUM FACIAL 4 
EN 1 
Por más de cincuenta años, profesionales de balnearios y salones de belleza 

han utilizado corrientes galvánicas en tratamientos de belleza personalizados 

para refrescar y vigorizar la piel. Estos tratamientos, por medio de una acción 

masajista, ayudan a centralizar energía y aumentar la circulación. 
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FUNCIONES 

 Con una aplicación de corrientes 

galvánicas, positivas y negativas, a su 

rostro, usted puede revivir y rejuvenecer el 

resplandor natural de su piel. 

 Una corriente galvánica positiva ayuda a 

remover toxinas e impurezas. Una corriente 

galvánica negativa fomenta la 

transportación de nutricios benéficos los 

cuales dan resultados maravillosos y 

vigorizantes, nutriendo, eliminando arrugas, 

fortaleciendo musculatura facial y corporal. 

Con una aplicación cautelosa de corrientes 

galvánicas, positivas y negativas, a su 

rostro, usted puede revivir y rejuvenecer el 

resplandor natural de su piel. 

FACIAL 4 EN 1 

• Ondas Galvánicas. 

• Alta Frecuencia. 

• Spray. 

• Vacum. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$230.000 

ONDAS GALVANICAS, ALTA FRECUENCIA, SPRAY Y VACUM FACIAL 4 EN 1 

 La corriente galvánica, es un tipo de corriente 

continuo de pequeña intensidad que se aplica 

directamente sobre la piel. 

 La corriente galvánica funciona ionizando 

productos activos en la piel de acuerdo al 

problema que presente cada una de las personas. 

La ionización, por medio de la corriente galvánica, 

permite llegar hasta las capas más profundas de la 

piel de una solución acuosa llamada Serum. 

 El aparato para practicar la corriente galvánica 

consta de un miliamperímetro, un regulador de 

intensidad, un interruptor de encendido-apagado, y 

un polo positivo (rojo) y negativo (negro). 
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ELECTROESTIMULADOR  
MULTIFUNCION ONDAS 
RUSAS , CUADRADAS Y 
TENS 
El electro estimulador multifunción HERGOM es un aparato actualizado con 

todas las funcionalidades correspondientes por lo tanto es mas moderno y 

funcional, además incluye dos almohadillas para tonificación y 

levantamiento de senos y dos faciales para el mismo fin. 
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FUNCIONES 

 Reducción de adiposidades 

 Tonificación y levantamiento de seno. 

 Levantamiento y tonificación facial. 

 Aceleración de la diuresis. 

 Elevación del tono muscular. 

 Estimulación de peristaltismo. 

 Rehabilitación y prevención de atrofias. 

 Eliminación de celulitis. 

 Tonificación de piernas. 

 Alivio de dolores. 

 Mejora circulación de la sangre y 

metabolismo. 

 INCLUYE 

• 10 electrodos de 10cm para el cuerpo. 

• 10 electrodos de 5cm para el cuerpo. 

• 10 bandas elásticas medianas. 

• 2 almohadillas para senos. 

• 2 electrodos faciales. 

• 1 bandas elásticas extra grandes. 

• Manual de uso. 

• Gel conductor. 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$229.900 

ELECTROESTIMULADOR  MULTIFUNCION ONDAS RUSAS, CUADRADAS Y TENS 
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ULTRASONIDO  
Y LINFTING FACIAL 
Las funciones de 3M ultrasonido ayudan al cuerpo humano a absorber el 

ultrasonido, convirtiendo la energía del sonido en energía térmica de esta 

manera ataca poderosamente la formación de celulitis y eliminación de grasas. 

Proporciona estimulación en la piel humana, acelerando el metabolismo, 

estimulando la circulación de la sangre y del sistema linfático, con lo cual se 

logra además de la limpieza facial, la activación celular y mejora en el sistema 

inmunológico. 
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FUNCIONES 

 Proporciona estimulación en la piel humana, 

acelerando el metabolismo, estimulando la 

circulación de la sangre y del sistema 

linfático, con lo cual se logra además de la 

limpieza facial, la activación celular y 

mejora en el sistema inmunológico. 

 Debido a su efecto masaje, ayuda a la piel 

a absorber de mejor manera la nutrición. 

 Se acelera la circulación parcial de la 

sangre, mejorando el metabolismo. 

 Disuelve la grasa hipodérmica, acelera la 

absorción, causa la descomposición del 

agua y la grasa excesiva y aglomerada, 

mejorando la situación de blefaroplastia 

inferior y los círculos oscuros. 

 Ayuda a mejorar la piel debido al acné. 

 Eliminación de la celulitis. 

 

 ESPECIFICACIONES 

• Disminución de adiposidad en pocas 

sesiones. 

• Masajea la piel. 

• Operación de modo contacto, más seguro y 

científico. 

• Piel sana, firme y saludable. 

• Eliminación de arrugas y líneas de 

expresión. 

• Eliminación de acné. 

• Disminución considerable de celulitis. 

• Limpia profundamente la suciedad de piel. 

• Resultados increíbles en pocas sesiones. 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$239.900 

ULTRASONIDO  Y LINFTING FACIAL. 

 Ultrasonido terapéutico de 1 y 3 Mhz HERGOM 

proporciona los tratamientos mas efectivos en el 

manejo del dolor y rehabilitación muscular, 

eliminación de adiposidad, arrugas. 

 Este dispositivo de sobremesa es controlado por una 

microcomputadora la cual suministra terapia de 

ultrasonido continua y pulsada de 1 y 3 Mhz a través 

de un aplicador de ultrasonido único para uso 

profesional.  

 

 Pantalla digital de 7 segmentos  

 Múltiple selección de parámetros  

 Unidad de microcomputador controlado  

 Control de intensidad/visualizador incorporado al 

aplicador del ultrasonido  

 Visualizador digital de se lecciones Modo: Pulsado y 

continuo  

 Frecuencia: 1 Mhz y 3 Mhz  

 % de ciclo de trabajo: 10, 20 y 50%  

 Intensidad Máxima: 2.5 watts/cm2  

 Tiempo de tratamiento: 1-60 minutos 
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CAVITADOR CON  
RADIOFRECUENCIA 
SEXTOPOLAR, TRIPOLAR, 
CUADRUPLE Y VACUM 
Cabezal fuerte onda de Cavitación, sonido fuerte ola de 40000HZ pueden 

ser emitidos para vibrar las células grasas a toda velocidad y producen 

numerosas bolsas de aire de vacío dentro y fuera de las células de grasa, 

grasa sólida entre las células de impacto para generar explosión introvertido 

y se desintegran triglicéridos en glicerol y ácidos grasos libres. 
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FUNCIONES 

 Firmeza de los brazos, las piernas, los 

muslos, las nalgas, la cintura, la espalda, 

los músculos abdominales y remodelar la 

figura del cuerpo. 

 Mejorar y tratar la piel de naranja como los 

tejidos grasos de los diferentes niveles de 

gravedad 

 Con los efectos de calmantes, 

descompresión y alivio del dolor (por 

ejemplo, dolor en las articulaciones, ciática), 

promover el ejercicio regular aeróbico 

mecánico del tejido cutáneo, rápidamente 

aliviar el estrés y eliminar la fatiga. 

 Distribuir y activar las células, promover el 

metabolismo y por lo que el colágeno 100% 

más y fibras elásticas puede ser adquirida 

para la mejora de la piel facial y corporal. 

INCLUYE 

• Multipolar cabeza RF (RF Tripolar) X 1 

• Cavitación 40KHz X 1 

• Vacum con RF Bipolar x 1 

• Bipolar RF Jefe para la cara X 2 

• Cable de alimentación x 1 

 

CARACTERÍSTICAS 

• El proceso se completa sin la necesidad de 

cirugía y la anestesia. 

• No causa el fenómeno de la desigual de la 

piel. 

• No provoca el fenómeno de sangrado, 

hinchazón y la estasis sanguínea. 

• Sin efectos secundarios y el riesgo de 

aumentar el peso de nuevo, los resultados 

son bastante obvias. 

• El tratamiento no invasivo no afecta a la 

normal de trabajo y la vida. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$455.900 

CAVITADOR CON RADIOFRECUENCIA SEXTOPOLAR, TRIPOLAR, CUADRUPLE Y VACUM 

 Frecuencia: 40khz 

 Potencia: 25w 

 Vacum + rf 

 Frecuencia: 450khz 

 Potencia: 95w 

 Rf facial bio 

 Frecuencia: 1-5mhz 

 Potencia: 1w 

 Rf corporal 

 Frecuencia: 450khz 

 Potencia: 35w 

 Rf tripolar facial 

 Frecuencia: 450khz 
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6 EN 1 LIPOLASER 
CAVITACION , RADIO 
FRECUENCIA SEXTOPOLAR, 
CUADRUPLE, TRIPOLAR Y 
VACUM 
La Cavitación es el proceso provocado por ultrasonidos de baja frecuencia 

que inducen la formación de burbujas de vapor dentro de un liquido. La 

presión ejercida por las burbujas causa la implosión, con una liberación de 

energía que destruye las células adiposas.  
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EFECTOS VISIBLES 

 Reducir zonas adiposas difusas y 

localizadas 

 Mejora el tono y la elasticidad del tejido 

cutáneo. 

 Reducir la celulitis. 

 Remodelar el cuerpo afectado por 

problemáticas mixtas. 

 Reducir en centímetros la zona tratada 

después de cada sesión. 

 El equipo cuenta con la aprobación de la 

comunidad Europea y NOM. 

 Ultima generación. 

 INCLUYE 

• Cabezal Cavitación 40 khz.. 

• Cabezal Vacum con infrarrojo. 

• Cabezal Radiofrecuencia Cuádruple. 

• Cabezal Radiofrecuencia Hexapolar. 

• Cabezal Radiofrecuencia tripolar Facial. 

• 8 almohadillas lipolaser. 

• Pantalla táctil. 

• Tamaño cómodo y liviano ideal para 

transporte. 

• Manual en español y garantía. Equipo de 

primera Calidad. 

VENTAJAS 

• Operación libre, no requiere anestésico. 

• No hay resistencia. 

• No hay sangrado, entumecimiento y 

moretones. 

• No tiene efectos secundarios, buenos 

efectos, no hay fenómeno de rebote. 

• No influirá en su rutina normal de trabajo y 

de vida. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$799.900 

6 EN 1 LIPOLASER 

 Laser Type: Diode Laser  

 Laser Wave Length 635-650nm  

 Maximum Output Power 400W  

 Single Output 50mW  

 Number Of Diode 6x10+2x3=66diode  

 Timer 60 minutes max  

 Output Frequency 1Hz to 1000Hz adjustable  

 Cavitation 40Khz  

 Vacuum with RF 5MHz  

 Vacuum pressure 60-70cmHg  

 Multipolar RF 5MHz  

 Tripolar RF 5Mhz  

 Voltage 110AVC~240VAC  

 Working Temperature 10°C~40°C  

 G.W. 20KG  

 Meas 54*38*57cm. 
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DEPILACION IPL 
FOTOREJUVENECIMIENT
O, ELIMINACIÓN DE 
ARAÑAS VASCULARES 
La tecnología del IPL (También conocido entre los clientes como láser frío), 

logra ofrecer a los pacientes un tratamiento que se caracteriza por ser 

indoloro, sencillo, seguro, eficaz y definitivo en la mayoría de los casos, se 

logra la eliminación del vello casi por completo. 
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EFECTOS VISIBLES 

 La luz intensa pulsada o IPL (del inglés 

"Intense Pulsed Light") elimina las huellas 

que los años, el estrés, y sobretodo, el sol, 

dejan en la piel, proporcionando un 

rejuvenecimiento global y uniforme del 

rostro, cuello, escote e incluso manos. 

 La luz intensa pulsada emite una banda 

ancha de luz que permite tratar varios 

objetivos a la vez, manchas pigmentadas, 

venitas o textura cutánea rugosa, y así 

mejorar globalmente la calidad de la piel al 

estimular la formación de colágeno. La 

energía de la luz actúa en las capas más 

profundas para mejorar gradualmente la 

tonalidad y textura de la piel, eliminar las 

manchas, rojeces, poros dilatados, arrugas 

finas y dar luminosidad. Los resultados son 

evidentes desde la primera sesión. Se 

necesitan entre 3 y 5 sesiones con un 

intervalo como mínimo de tres semanas. 

Las mejoras se perciben de manera 

progresiva. En primer lugar, desaparecen 

las manchas y rojeces y así la piel va 

recuperando un tono mucho más uniforme. 

A medida que avanza el tratamiento se va 

notando una mejoría general en la calidad 

de la piel. 

BENEFICIOS 

 La nutrición facial es el acto de cuidar y 

mantener fresca la piel de nuestro rostro 

con el propósito que se vea más sana y 

precavida para los diversos factores que 

enfrenta con el paso del tiempo; el sol, el 

frío, el envejecimiento, entre otros. 

 La corriente galvánica, es un tipo de 

corriente continuo de pequeña intensidad 

que se aplica directamente sobre la piel. 

 Permite llegar hasta las capas más 

profundas de la piel de una solución 

acuosa llamada Serum. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$2.800.000 

DEPILACION IPL FOTOREJUVENECIMIENTO, ELIMINACIÓN DE ARAÑAS VASCULARES 

 Light source: Intense pulsed flashing light  

 Spectrum: 560-1200nm (Skin Rejuvenation), 640-

1200nm (Hair removal), 530-1200nm (Freckle 

removal)  

 spectrum: 585nm~1200nm: red blood streak 

removal  

 Input power supply: AC220V/AC110V 50Hz/60Hz  

 Pulse width 1-30ms:  

 Spot area 12mmX30mm and 15mmX50mm  

 Energy density 10-50J/cm2  

 RF Operating frequency 5 mhz  

 Power: 1200W 
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LIPOLASER 12 PADS 
CAVITADOR, 
RADIOFRECUENCIA 
SEXTOPOLAR, VACUM 
FACIAL Y VACUM CORPORAL 
Lipólisis localizada en función de remover la grasa difícil de eliminar. 

Adelgazamiento corporal. 

Celulitis. 

Modelado corporal. 

Promover y acelerar el metabolismo corporal. 

Resultados desde la primera sesión. 
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FUNCIONES 

 1. Reducción de grasa, Adelgazamiento, 

mejora en la forma corporal  

 2. Mejora el metabolismo de los tejidos y la 

circulación sanguínea, muy bueno para 

blanquear la piel  

 3. Mejora la apariencia de las células de la 

piel de naranja  

 4. Fortalece la elasticidad de la piel  

 5. Ayuda a la reparación de la piel estriada  

 6. Anti-envejecimiento para la el cuerpo y el 

rostro  

 7. Elimina paulatinamente las marcas del 

acné.  

 8. Aumenta el metabolismo, ayudando al 

cuerpo a eliminar el agua en exceso. 

 

DETALLES 

Lipolaser 12 pads. 

 Cavitación. 

 Radiofrecuencia multipolar corporal. 

 Vacum (tamaño grande). 

 Vacum (tamaño pequeño). 

 Pantalla táctil. 

INCLUYE 

 Manual de uso. 

 Servicio técnico. 

 6 meses de garantía. 

 Boleta o factura. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$1.400.000 

LIPOLASER 12 PADS 

 Laser Type Diode Laser  

 Laser Wave Length 635-650nm  

 Maximum Output Power 400W  

 Single Output 50mW  

 Laser paddles 2(small)+ 10(big) pieces  

 Timer 30 minutes max  

 Output Frequency 1Hz to 1000Hz adjustable  

 Cavitation 40Khz  

 Vacuum with RF 5 MHz  

 Multipolar RF 5-10 MHz  

 Power 200W  

 Voltage 110AVC~240VAC  

 Working Temperature 10℃~40℃  

 G.W. 25KG  

 Machine size 33*36*41cm 
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PRESOTERAPIA 
12 CANALES 
La presoterapia es un tratamiento médico y estético que utiliza la presión de 

aire para realizar un drenaje linfático. Entre los beneficios de la presoterapia, 

se destacan el tratamiento de edemas, la corrección de alteraciones en el 

sistema circulatorio y la posibilidad de eliminar la celulitis, reducirla y 

prevenir futuras formaciones de celulitis. 
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FUNCIONES 

 Mejora el drenaje línfatico y venoso de 

retorno lento, mejorando la circulación 

sanguínea. 

 Regulariza la circulación sanguínea, de 

retorno lento. 

 Previene venas varicosas y/o trombóticas. 

 Mejora la sensación de piernas pesadas y 

cansadas, edemas y retención de líquidos. 

 Reducción o eliminación de la celulitis. 

 Obesidad. 

 Desintoxicación general. 

 Linfedemas y edemas venosos. 

(Hinchazón) 

 Tratamientos Post-operatorios con edemas. 

 Atención y tratamiento posterior a una 

cirugía estética. 

 Tratamientos y alivio post-parto y sus 

cuidados. 

 CARACTERÍTICAS 

  Diseño portátil. 

 Con banda ajustable, puede adaptarse a 

diferentes tamaños de personas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$650.000 

PRESOTERAPIA 12 CANALES 

 Tipo: Presoterapia 

 Característica: Reducción de celulitis, Estiramiento 

de la piel, Pérdida de peso, Presoterapia equipo 

infrarrojo para adelgazar 

 Sistema de acción:  Infrarrojo 

 Función: Presstherapy, la desintoxicación, pérdida 

de peso 

 Airbags: 16 unids 

 Partes: Trajes para brazos, cintura, glúteos, 

muslos, piernas 

 Tensión: 110 V/220 V 

 Estilo: Portátil 

 La intensidad de la onda de presión de aire: 80KP 

 Rango de temperatura: 0-69C 

 Panel de control: Tipo botón 
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LIPOLASER  
14 PADS 
El Lipo-Laser No invasivo es considerado como el procedimiento de 

moldeamiento corporal mas sano para el cuerpo, ya que estimula la 

liberación natural de los excesos de grasa sin destruir ni alterar 

estructuralmente tanto el tejido adiposo como los demás tejidos adyacentes. 
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FUNCIONES 

 El tratamiento básico con el Lipo –Laser No 

invasivo esta compuesto por una 

frecuencia de uso de 2 a 3 veces por 

semana durante un mínimo de 3 semanas, 

el tratamiento puede continuar durante las 

semanas que requiera el tratamiento. 

 Las sesiones tienen una duración de 15 

minutos por área, de esta manera según 

las áreas tratadas será el tiempo total de 

duración de la sesión que puede estar 

entre 15 a 60 minutos aproximadamente. 

RESULTADOS 

  El tratamiento arroja resultados desde la 

primera sesión, pero su eficiencia radica en 

el sistema de uso continuo (2 o 3 veces por 

semana durante mínimo 3 semanas). 

 

 

¿CÓMO FUNCIONA EL LIPOLASER NO 

INVASIVO? 

 Funciona estimulando la liberación de 

ácidos grasos libres y glicerol de las células 

grasas localizadas. 

 Este sistema usa la bioestimulación para 

activar los procesos naturales que liberan 

el contenido almacenado en las células 

adiposas. Para luego ser liberadas en el 

momento en que el cuerpo las necesite 

para consumo energético. 

 El problema radica en que a veces el 

cuerpo almacena energía más de lo que la 

necesita, dando como resultado un 

aumento en el tamaño físico de la persona, 

en este punto es donde el equipo Lipolaser 

no invasivo genera resultados 

sorprendentes, estimulando de forma 

acelerada y eficiente la liberación natural 

de estos excesos de energía almacenada. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$1.190.000 

LIPOLASER 14  PADS 

 Laser Type Diode Laser  

 Laser Wave Length 635-650nm  

 Maximum Output Power 400W  

 Single Output 100mW  

 Number Of Diode 10x9+4x3=102diode  

 Timer 30 minutes max  

 Output Frequency 1Hz to 1000Hz adjustable  

 Power 150W  

 Voltage 110AVC~240VAC  

 Working Temperature 10°C~40°C  

 G.W. 21KG  

 Meas 53*45*42cm 
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CRIOLIPOLISIS  
lipolaser, radiofrecuencia 
multipolar y cavitación 
4 en 1 
La aplicación del frio sobre la piel enfría los adipocitos, que se 

descomponen con el frio gracias a la lipolisis. Los adipocitos expuestos al 

frio sufren una lesión llamada apoptosis. Empleando el sistema Vacum y el 

enfriamiento controlado, la piel se enfría poco a poco alcanzando 0ºC.  
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FUNCIONES 

 La piel y otros tejidos cercanos no son 

afectados. Las células muertas son 

eliminadas de manera natural por vías 

fisiológicas. Se utiliza membranas 

anticongelantes para la protección de la 

piel. 

 Reducción de celulitis y contorno del 

cuerpo; Mejora las estrías; Mejora la 

elasticidad de la piel; Aumenta la 

circulación sanguínea; Elimina los líquidos 

y toxinas a través de la vía linfática. La 

Criolipolisis es la única técnica avanzada 

que destruye el realmente el adipocito 

(TEJIDO ADIPOSO) y sin cirugía, con lo 

cual no se vuelve a recuperar el volumen 

en la zona tratada, emula el resultado de 

una liposucción (SE ELIMINA EL 

ADIPOCITO POR CONGELACION DE 

FORMA DEFINITIVA MUY SIMILAR AL 

QUE SE ELIMINA POR SUCCION 

MEDIANTE LA LIPOSUCCION). 

 El resto de las tecnologías que existen en 

el mundo, solo disuelve la grasa del 

adipocito y la expulsa, es decir, no destruye 

el adipocito, este por tanto puede volver a 

recuperar el volumen si no se sigue una 

dieta adecuada.  

 La Criolipolisis y la Liposucción quirúrgica, 

son los únicos tratamientos más eficaces 

que existen en el mundo para eliminar la 

grasa de forma definitiva. El nuevo 

tratamiento para reducir grasa, volumen y 

flacidez. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$1.999.000 

CRIOLIPOLISIS 

 Voltage AC110V/220V 50-60Hz  

 Power 450W  

 Freezing temperature -14°C-0°C  

 Vacuum pressure 0-900Kpa  

 Cryo handle working size 5.5*14cm;or big size  

 Ultrasonic cavitation 40khz  

 Multipolar rf 10mhz  

 Lipo laser wavelength 633nm-650nm  

 Single bulb out put 50mw  

 Number of diode bulbs 60 pcs  

 Package double carton case  

 G.W. 41KG 
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ULTRASONIDO 
PORTÁTIL  
El paquete de fibra de carbono que rodea la sonda puede generar rayos infrarrojos lejos con la 

longitud de onda de 8-12μm. Puede penetrar en la piel profunda, impulsar el vigor de la piel, 

activar las células y acelerar el metabolismo. 

2. ultrasónicos tienen tres funciones principales: 

Los ultrasonidos también pueden descomponer residuos que rodean la grasa, consumen energía, 

reparar los buques linfáticos y capilares con las funciones de pérdida de peso y figura. 
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FUNCIONES 

 TENS " (Parches) Trascytaneneus Elecrital 

Nervious Stimulation" o electroestimulación 

Nerviosa. Los impulsos imitan el potencial 

de acción proveniente del sistema nervioso 

central, causado la contracción muscular, 

Los electrodos generalmente se adhieren a 

la piel. La EMS es una forma de 

electroterapia en casa o entrenamiento 

muscular en casa. 

 Aumenta el tono muscular localizada (de 10 

a 20hz) 

 Mejora las cualidades de resistencia 

muscular (resistencia a la fatiga y 

vascularización. (de 20 a 50Hz) 

 Entrenamientos de Capacidades de fuerza 

en fibras mixtas (metabolismo aeróbico y 

anaeróbico) y de hipertrofia (de 50 a 90 Hz) 

 Mejora en fuerza y la explosividad (de 90 a 

120 Hz) 

 Ayuda a la recuperación de lesiones 

musculares. 

INFRARROJOS 

 El rayo infrarrojo sólo penetran hasta 

3mm,pero es capaz de producir: 

 Mejora en el sistema inmunológico, porque 

promueve la producción de glóbulos rojos 

blancos. 

 Activa el sistema Linfático. 

 Aumenta el nivel de oxígeno, disminuyendo 

el dióxido de carbono (C02) 

 consume entre 300 y 1200 calorías en una 

sesión de 15 minutos aproximadamente. 

 Incremento de la flexibilidad en los tejidos 

de colágeno. 

 Ayuda en el alivio de infiltraciones 

inflamatorias. 

 Mejora el tono de la piel en general. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 $69.000 

ULTRASONIDO PORTÁTIL 

 3 sistemas: Ultrasonidos, electro estimulación EMS 

TENS e infrarrojos (con la utilización de gel). 

 Ultrasonidos 1 MHz (Con el empleo de Gel 

especial conductor). 2 niveles de intensidad. 

 Zonas de actuación: cara, abdomen, glúteos, 

brazos y piernas preferentemente. 

 Electro estimulación EMS-5 intensidades. 

 5 tipos de masaje TENS-EMS: Tapping, Masaje, 

Presión, Desintoxicación y Moldeado. 

 Posibilidad de trabajo simultánea EMS+ Infrared y 

Ultrasonidos+Infrared. 

 52 programas distintos según combinación de los 

3 sistemas. 

 Aplicación de TENS sobre puntos de acupuntura 

en 23 zonas. 

 Terapia de Infrarrojos. 
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DERMAROLLER 
PUNTA DE TITANIO  
Eficiente tratamiento anti-edad, que ayuda a regenerar los tejidos de la piel, 

mejorando la apariencia de líneas finas y arrugas, también ayuda a reducir 

marcas del acné y cicatrices. 

La estimulación de las agujas sobre la piel actúa como un láser, que 

estimula la producción de colágeno y elastina sobre la piel. 
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FUNCIONES 

 Rejuvenece la piel, promueve los poros y la 

elasticidad de la piel, aumentará el grosor 

de la piel. 

 Reduce la aparición de celulitis, estrías y 

poros grandes. 

 Estimula el crecimiento del cabello, mejora 

el adelgazamiento / calvicie de las áreas 

capilares. 

 El proceso no será doloroso (es solo una 

sensación de hormigueo). 

 Se puede usar en todas las áreas de la 

cara, cuello, cuerpo y cuero cabelludo. 

 Puede ser utilizado por usted en cualquier 

momento a su conveniencia personal. 

 Estimula la capacidad de curación dérmica. 

Sin efectos secundarios, es seguro y 

confiable, la mejor opción para antiedad, 

antiarrugas, regeneración celular, 

regeneración del cabello, acné, cicatrices, 

cuerpo adelgazante, celulitis. 

 TERAPIA 

 La piel es el órgano más grande del cuerpo 

humano y también el más susceptible a las 

marcas y cicatrices. Por ello, la terapia de 

inducción de colágeno percutanea 

DermaRoller es un tratamiento adecuado 

para recuperar la juventud de la piel desde 

el interior, suavizando arrugas, cicatrices, 

líneas de expresión, estrías y manchas, 

entre otros beneficios. 

 DermaRoller es un tratamiento para uso 

doméstico y profesional de método simple.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 $8.900 

DERMAROLLER PUNTA DE TITANIO 

 Tamaño de la aguja para elegir: 0,2 mm 0,25 mm 

0,3 mm 0,5 mm 0,75 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 

2,5 mm 3,0 mm 

 Material del cuerpo: PC médico usado 

 Material de la aguja: microneedle de aleación de 

titanio o acero inoxidable de uso médico 

 Especial un método de construcción por encierro. 

 50% de mejora de la resistencia de la aguja que un 

material normal. 

 2,0 mm para la eliminación de estrías, 

adelgazamiento, 

 1.5 mm para eliminar arrugas más profundas, 

eliminar cicatrices 

 1.0 mm para el tratamiento de arrugas alrededor 

de los ojos, bolsa ocular, ojo negro, 

 0.5mm para blanquear, estirar la piel 

 0.2mm para el cuidado diario de la piel. 
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MASCARA  
LED 7 COLORES 
Teniendo en cuenta que la piel consta de tres capas, siendo la epidermis la 

capa externa, la dermis la intermedia y la subcutánea la capa interna de la 

piel, se aplican sesiones de luz sobre la zona a tratar. 
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BENEFICIOS 

 ACNÉ: Realice limpieza facial básica o 

profunda si es necesario. 

 Colocar mascara directamente sobre la piel 

limpia y sin producto. Por 15/25 minutos 

(empiece de menos a mas) Controle 

intensidad 1 a 5. Selle con protección solar. 

 REJUVENECIMIENTO: Selle con 

protección solar. Colocar mascara 

directamente sobre la piel limpia y sin 

producto. Por 15-30 minutos (empiece de 

menos a mas) Controle intensidad 1 a 5. 

Realice limpieza facial básica o profunda si 

es necesario. 

 DESPIGMENTACIÓN: Selle con protección 

solar. Colocar mascara directamente sobre 

la piel limpia y sin producto. Por 15-30 

minutos (empiece de menos a mas) 

Controle intensidad 1 a 5. Realice limpieza 

facial básica o profunda si es necesario. 

 CUIDADO y LIMPIEZA: Para limpiar el 

mascara LED se debe aplicar una pequeña 

cantidad de DESINFECTANTE SUAVE en 

un algodón y limpiar a fondo todo el 

sistema de la máscara. Hay que dejar 

actuar el desinfectante y luego retire 

excesos del mismo al colocar el otro 

paciente. Dejar siempre que seque bien 

antes de volver a usarla. 

 NÚMERO DE SESIONES: 6 a 10 sesiones 

según tratamiento. Exposición de mascara 

LED entre 20-25 minutos por sesión. 

INCLUYE 

 Control de manejo: 1 

 Longitudes de onda: 430 / 525/630 nm 

 Conexión mascara: 1 

 Cargador: 1 

 Manual de manejo: 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$129.900 

MASCARA LED 7 COLORES 

 Tipo: máscara facial led, máscara de terapia de luz 

led 

 Máquina para quitar arrugas, masajeador facial. 

 Voltaje: 110v-240v, 60Hz / 50Hz 

 Enchufe: UE, EE. UU., Reino Unido, Enchufe AU 

 Colores de luces: 7 colores 

 Voltaje de salida: DC10V 2500mA 

 Potencia de salida: 20W (Max) 
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VACUMTERAPIA  
GLUTEOS, SENOS Y 
ROSTRO 
El Equipo de Vacumterapia es una de las terapias más eficaces para combatir la 

celulitis o piel de naranja, mejorar la circulación, limpiar los poros, desintoxicar la 

piel, así como para eliminar el exceso de grasa. Es un tratamiento no invasivo 

que busca a través de aparatos aspirativos o succionadores, drenar el tejido 

adiposo hacia el sistema linfático para facilitar su eliminación. 
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FUNCIONES 

 Levantamiento y aumento de gluteos  

 Levantamiento de senos  

 Drenaje  

 Desintoxicacion  

 Limpieza facial  

 Drenaje facial 

INCLUYE 

 Manual con traducción al español  

 14 copas pequeñas  

 4 copas medianas  

 4 copas grandes 

BENEFICIOS 

 Es un tratamiento no invasivo que busca a 

través de aparatos aspirativos o 

succionadores, drenar el tejido adiposo 

hacia el sistema linfático para facilitar su 

eliminación. 

 Es una técnica conocida principalmente por 

su eficacia en la eliminación de la celulitis. 

 La succión es producida por una bomba de 

vacío generada en una campana o cabezal 

que al estar en contacto con la superficie 

corporal y evitando perdidas de aire, el 

tejido se retrae, siendo succionado hacia 

fuera, por lo tanto, es estimulado a 

desprenderse movilizando en el proceso, 

células de la piel a nivel superficial, dermis 

e hipodermis, logrando que los adipositos 

se desprendan de los depósitos de grasa, 

facilitando su migración hacia el drenaje de 

la linfa. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$299.900 

VACUMTERAPIA GLUTEOS, SENOS Y ROSTRO 

 Tipo: Sistema de Cavitación al Vacío 

 Nombre de la marca: 

 Característica: potenciadores de mama 

 Voltaje: 110v-220v 

 Potencia: 45w 

 G.W: 8.5kgs 

 N.W: 7.3kgs 

 Función 1: Terapia de ahuecamiento. 

 Función 2: agrandamiento de senos 

 Uso en el hogar: máquina de aumento de tope 

 Sistema de Operación: SUPERSONIC 
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VACUMTERAPIA  
GLUTEOS, SENOS Y 
ROSTRO 
Es un tratamiento no invasivo que busca a través de aparatos aspirativos o 

succionadores, drenar el tejido adiposo hacia el sistema linfático para 

facilitar su eliminación. Es una técnica conocida principalmente por su 

eficacia en la eliminación de la celulitis. 
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FUNCIONES 

 Levantamiento y aumento de gluteos  

 Levantamiento de senos  

 Drenaje  

 Desintoxicacion  

 Limpieza facial  

 Drenaje facial 

INCLUYE 

 Manual con traducción al español  

 2 copas pequeñas gluteos  

 2copas medianas gluteos  

 2 copas muy grandes gluteos  

 3 copas faciales  

 3 copas relajación corporal 

 

BENEFICIOS 

 Es un tratamiento no invasivo que busca a 

través de aparatos aspirativos o 

succionadores, drenar el tejido adiposo 

hacia el sistema linfático para facilitar su 

eliminación. 

 Es una técnica conocida principalmente por 

su eficacia en la eliminación de la celulitis. 

 La succión es producida por una bomba de 

vacío generada en una campana o cabezal 

que al estar en contacto con la superficie 

corporal y evitando perdidas de aire, el 

tejido se retrae, siendo succionado hacia 

fuera, por lo tanto, es estimulado a 

desprenderse movilizando en el proceso, 

células de la piel a nivel superficial, dermis 

e hipodermis, logrando que los adipositos 

se desprendan de los depósitos de grasa, 

facilitando su migración hacia el drenaje de 

la linfa. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$299.900 

VACUMTERAPIA GLUTEOS, SENOS Y ROSTRO 

 Tipo: Sistema de Cavitación al Vacío 

 Nombre de la marca: 

 Característica: potenciadores de mama 

 Voltaje: 110v-220v 

 Potencia: 45w 

 G.W: 8.5kgs 

 N.W: 7.3kgs 

 Función 1: Terapia de ahuecamiento. 

 Función 2: agrandamiento de senos 

 Uso en el hogar: máquina de aumento de tope 

 Sistema de Operación: SUPERSONIC 
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PRESOTERAPIA  
CON INFRARROJO Y ONDAS 
RUSAS 
Este equipo busca no sólo el cuerpo físicamente perfecto, disminuyendo el 

volumen, la grasa y el peso, sino que también trata distintas patologías 

como los síndromes varicosos o las alteraciones circulatorias periféricas, 

por ejemplo. Combinamos, con nuestros equipos de última generación, dos 

de las técnicas más potentes en un sólo tratamiento.  
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BENEFICIOS 

 Reduce la retención de líquidos. 

 Estimula y tonifica músculos y 

articulaciones. 

 Alivia la fatiga y el cansancio. 

 Indicada para las alteraciones de la 

circulación de retorno, ya que reactiva el 

sistema circulatorio y lo oxigena. 

 Tratamiento médico-estético ideal para 

reducir volumen. 

 Reactiva el sistema circulatorio. 

 Estimula el sistema inmunológico. 

 Ayuda a activar el metabolismo basal, 

provocando que se quemen calorías en 

reposo. 

 Previene la formación de celulitis. 

 Tonificación muscular. 

 Levantamiento de glúteos. 

¿EN QUE CONSISTE? 

 Los infrarrojos estimulan la rotura de 

adipocitos provocando la termoactivación 

controlada y consiguen reducir volumen, 

eliminar la grasa localizada y mejorar el 

aspecto de la celulitis. 

 Al mismo tiempo, nos ayudamos de la 

presoterapia se basa en el drenaje linfático, 

arterial y venoso. Entre los beneficios de la 

presoterapia, se destacan el tratamiento de 

edemas, de retención de líquidos, la 

corrección de alteraciones en el sistema 

circulatorio y la posibilidad de eliminar la 

celulitis, reducirla y prevenir futuras 

formaciones de celulitis. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$899.900 

PRESOTERAPIA CON INFRARROJO Y ONDAS RUSAS 

 Sistema operativo: Infrarrojo 

 Estilo: Sistema de masaje con compresión de aire 

 Material: abdominales 

 Salida de calor: 30 ℃ -65 ℃ 

 Salida de tensión segura: 36V 

 Frecuencia: 50Hz - 60Hz 

 Zona: Cuatro zonas 



www.hergom.cl   | reservas@hergom.cl 42 

  
  
PRESOTERAPIA VERTICAL  
4 EN 1 INFRARROJO + 
ONDAS RUSAS + VIBRACIÓN 
Opera el infrarrojo después del masaje luego comienzan las operaciones de 

drenaje linfático y, por último, use frecuencia de electro estimulación para 

tensar la piel, para lograr efectos sistemáticos e integrales de pérdida de 

grasa y reducción del tamaño. 
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BENEFICIOS 

 Reduce la retención de líquidos. 

 Estimula y tonifica músculos y 

articulaciones. 

 Alivia la fatiga y el cansancio. 

 Indicada para las alteraciones de la 

circulación de retorno, ya que reactiva el 

sistema circulatorio y lo oxigena. 

 Tratamiento médico-estético ideal para 

reducir volumen. 

 Reactiva el sistema circulatorio. 

 Estimula el sistema inmunológico. 

 Ayuda a activar el metabolismo basal, 

provocando que se quemen calorías en 

reposo. 

 Previene la formación de celulitis. 

 Tonificación muscular. 

 Levantamiento de glúteos. 

 Adelgazamiento. 

 Desintoxicación. 

 Eliminación de celulitis. 

 INTRODUCCIÓN 

 Esta máquina adelgaza el cuerpo, 

relajación, y funciones de desintoxicación 

en uno.  

 Las bolsas de aire son simétricas. Hay 

cada uno alrededor de la cintura y el vientre. 

También simétrico desde arriba, a la parte 

inferior de las piernas. 

 Se puede aplicar libremente en cada parte 

que sea necesaria la eliminación de la 

obesidad. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$1.250.000 

PRESOTERAPIA VERTICAL 4 EN 1 

 Característica: Eliminación de vasos sanguíneos, 

Mejoradores de senos, Desintoxicación, Ajuste de 

la piel, Pérdida de peso, Blanqueamiento 

 Sistema de Operación: Infrarrojo 

 Función: reducción de la celulitis, estiramiento de 

la piel, pérdida de peso 

 Voltaje: 110V / 220V 50-60Hz 

 Potencia: 500W 
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MANTA 
TÉRMICA 
Manta Térmica es un tratamiento con el que conseguimos una importante 

reducción de líquidos y una mejora de la celulitis localizada. Se trata de una 

técnica agradable, sencilla, indolora y totalmente inocua, que se realiza en 

relajantes sesiones de unos 30 minutos de duración. 
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FUNCIONES 

 Desintoxicante. 

 Adelgazante. 

 Relajante. 

 Disminución de líquidos. 

 Disminución de celulitis. 

PRECAUCIÓN 

 1- Los productos que utilice junto con la 

máquina deben tener la función de gran 

cantidad y seguridad. 

 2- No utilice los productos con los 

elementos de alcohol, ácido y álcali. 

 3- Es necesario utilizar los productos 

húmedos y de colágeno para proteger la 

piel. 

 4- Después del tratamiento, use la crema 

de protección solar todos los días.  Use el 

gel con la función antiirritabilidad y 

disminuya la inflamación. 

INTRODUCCIÓN 

 Esta manta está hecha de fibra infrarroja 

lejana importada, temperatura controlada 

con precisión mediante un programa de 

microordenador, pantalla digital. Además, el 

usuario puede configurar las temperaturas 

de ambos lados de la manta de acuerdo 

con el grosor de la grasa del cuerpo. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$189.900 

MANTA TÉRMICA 

 Característica: Reducción de celulitis, 

desintoxicación, revitalizador de la piel, pérdida de 

peso 

 Sistema de Operación: Infrarrojo 

 Voltaje: 110V / 220V 50-60Hz 

 Potencia: 650W 

 Peso: 9kg 

 Función: adelgazar 

 Tecnología: Presión de aire 

 Aplicación: Spa 
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RADIOFRECUENCIA  
SEXTOPOLAR CORPORAL Y 
TRIPOLAR FACIAL 
Radiofrecuencia RF La radiofrecuencia también se llama diatermia (calefacción 

profunda), que es el sistema para proporcionar el tratamiento mediante la 

generación de calor desde el interior del cuerpo humano. Las arrugas y la piel 

suelta puede tener su peaje en su apariencia. Incluso las personas sanas y 

activas eventualmente muestran signos de envejecimiento en sus rostros.  
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FUNCIONES 

 1- Levantar la flacidez de la piel y 

rejuvenecer la piel. 

 2- Para eliminar arrugas, estirar la cara y 

tensar la piel. 

 3- Reparar las líneas embarazadas. 

 4- Antienvejecimiento sistémico (modelar y 

tirar del cuello y la espalda, ajustar la forma 

de los senos, reconstruir el abdomen, 

volver a moldear los glúteos y las piernas). 

 VENTAJAS 

 1- Piel indolora sin anestesia ni cirugía. 

 2- Seguro y eficaz. 

 3- Tomando poco tiempo para la 

recuperación y sin efecto en el trabajo 

regular o en la sala de estar. 

 4- Efectos secundarios mínimos. 

 5- Resultados evidentes y duraderos a 

largo plazo. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$279.900 

RADIOFRECUENCIA SEXTOPOLAR CORPORAL Y TRIPOLAR FACIAL 

 Voltaje: 100-240VAC, 50/60 hz. 

 Potencia de salida RF: 25w 

 Tamaño de las asas: 10mm, 32mm 

 Frecuencia de RF: 

 3 mhz 

 RF: 15-25j / cm2 
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DIODO LASER 808 NM 
DEPILATION Y ANTI EDAD 
El diodo laser 808nm, para depilación indolora y permanente. 

Tipo de uso médico y salón de postura vertical. 

1 año de garantía con servicio técnico y repuestos en Chile 
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FUNCIONES 

 El sistema utiliza un láser especial con un 

ancho de pulso largo de 808 nm, puede 

penetrar en el folículo piloso. Usando la 

teoría de la absorción de luz selectiva, el 

melanina del cabello puede absorber 

preferentemente el láser y luego calentar el 

tallo capilar y el folículo piloso, además de 

destruir el cabello. Organización del folículo 

y el oxígeno alrededor del folículo piloso. 

¡Cuando el láser emite, el sistema con 

tecnología de enfriamiento especial, enfría 

la piel y protege la piel para que no se 

lastime y llegue a un tratamiento muy 

seguro y cómodo!. 

INCLUYE 

 Host 1 Set. 

 Código de energía 1 pieza. 

 Pie de tres núcleos 1 Pieza. 

 Interruptor de pie 1 pieza. 

 Manija piezas 1 pieza. 

 Clave 2set. 

 Funnel plus CPC SMA RP 1 pieza. 

 Colgante 1 pieza. 

 Fusible 2 piezas. 

 4 * 12 Tornillo 2 piezas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$4.799.900 

DIODO LASER 808 NM DEPILATION Y ANTI EDAD 

 Tipo de láser: Diodo láser. 

 Longitud de onda del láser: 808nm. 

 Poder: 2000W. 

 Potencia del mango láser: 600W. 

 Ancho de pulso: 40ms-350ms. 

 Frecuencia: 1-10Hz / 20Hz. 

 Energía:1-100J / cm2. 

 Manejar el tamaño: 12 * 10 mm. 

 Temperatura de enfriamiento de la piel:-5-5 ℃. 

 Pantalla de operación: Pantalla táctil de 10.4. 

 Lenguaje de operación: inglés, español, francés, 

etc. 

 Sistema de refrigeración: Micro canal de agua + 

refrigeración por aire. 
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6 EN 1 
HIDRO DERMOABRASIÓN RF 
LIFTING FACIAL BIO 
ULTRASÓNICO 
El tratamiento es el avance más reciente en el rejuvenecimiento cutáneo sin 

láser. Es el único equipo de hidrodermabrasión que combina limpieza, 

exfoliación, extracción, hidratación y protección antioxidante simultáneamente, 

lo que da como resultado una piel más clara y bella sin molestias ni tiempo de 

inactividad. El tratamiento es calmante, hidratante, no invasivo y no irritante. 
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HIDRO DERMOABRASIÓN 

 El tratamiento es el avance más reciente en 

el rejuvenecimiento de la piel no láser. Es el 

único equipo de hidradermabrasión que 

combina limpieza, exfoliación, extracción, 

hidratación y protección antioxidante 

simultáneamente, resultando en una piel 

más clara y hermosa sin molestias ni 

inactividad. El tratamiento es calmante, 

hidratante, no invasivo y no irritante. 

FUNCIONES 

 Máquina de burbujas pequeña que 

combina exfoliación poderosa, limpieza, 

hidratación y rejuvenecimiento de la piel 

que deja la piel hidratada, más brillante, 

más suave y rejuvenecedora. 

inmediatamente después del tratamiento, la 

piel se siente suave y fresca con un mayor 

flujo sanguíneo a la superficie. Esta mayor 

circulación favorece la nueva formación de 

colágeno y la piel más firme y más joven. 

CARACTERÍSTICAS 

 1. Extracciones sin dolor 

 2. Mayor satisfacción del cliente 

 3. Resultados radiantes directos 

 4. Sin irritación ni molestias 

 5. No hay contaminación cruzada 

 6. Resultados superiores más rápidos que 

el tratamiento de microdermoabrasión 

 7. Reaparece la piel mientras se introduce 

topicalmente 

 Sueros específicos de la piel aplicados. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$429.990 

6 EN 1 HIDRO DERMOABRASIÓN RF LIFTING FACIAL BIO ULTRASÓNICO 

 Función: Rejuvenecimiento de la piel, Limpieza 

Profunda, blanqueamiento 

 Aplicación: Uso en el hogar o en el salón 

 Pantalla LCD. 

 Pantalla táctil LCD en color. 

 De presión de vacío: ≤680mmHg. 

 Material: ABS. 

 Tensión de entrada: 110 V/60Hz 220 V 50Hz. 

 Poder: 26 W. 
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HIFU LIFTING 
FACIAL, CORPORAL, ALTA 
INTENSIDAD 5 CABEZALES 
El Ultrasonido enfocado de alta intensidad ( HIFU ) proporciona 

directamente energía térmica a la piel y tejido subcutaneo, renovando el 

colágeno de la piel y por lo tanto mejora la textura y reduce la flacidez de la 

piel. Literalmente alcanza el resultados de una cirugía estética sin cirugía 

invasiva o inyecciones. 
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FUNCIONES 

 1- Arrugas de Rejuvenecimiento facial: 

arrugas profundas, pliegues, líneas de 

frente, levantamiento nasolabial, arrugas de 

labios, arrugas de frente, piel, cuello 

reafirmante para eliminar doble barbilla, 

cara estrecha; 

 2- Arrugas de los ojos: líneas de los ojos, 

arrugas de los ojos, bolsas bajo los ojos, 

ajuste de la piel de la semana del ojo; 

 3- Antiedad sistémica: tipo de reparación de 

ajuste de espalda, pecho, cintura, caderas, 

ajuste de forma, modelado, modelado de la 

pierna quitar la manga de mariposa, 

reparar estriado suave del embarazo 

 ¡Vibración mecánica! 

CARACTERÍSTICAS 

 1- Utiliza la última tecnología avanzada 

llamada HIFU, corto PARA ULTRASONIDO 

enfocado de alta intensidad. 

 2- Tiene tres cabezas de trabajo diferentes 

para diferentes áreas operativas: 

 -1,5mm es para la capa de epidermis; 

 -3,0mm es para la capa dermis; 

 -4,5mm es para la capa SMAS. 

 3- Totalmente no invasivo y seguro. 

 4- El efecto se mostrará después de la 

operación, mientras que el mejor efecto se 

verá después de dos meses. Puede durar 

entre 2 y 3 años. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

$1.699.900 

HIFU LIFTING FACIAL, CORPORAL, ALTA INTENSIDAD 5 CABEZALES 

 La tecnología: HIFU (ultrasonido enfocado de alta 

intensidad). 

 Pantalla: Pantalla táctil a color de 15 pulgadas 

 Tensión : 110-240 V 50/60Hz. 

 Tipo de energía: HIFU 4 Mhz/7 Mhz/MHZ. 

 La salida de energía: 0.1J-3.0J. 

 Espacio entre térmica punto: DS-1.5; DS-3.0; DS-

4.5; DS-E1.5; DS-8.0; DS-11.0; DS-13.0. 

 La vida de tratamiento de la cabeza: 10.000 

disparos. 



GRACIAS POR VER 
NUESTRO CATALOGO! 
Recuerde, para compras directas visite nuestro sitio web, si desea asesoría, 

¡Contáctenos! 

 

 

 Hergom Salud y Belleza – www.hergom.cl  

 reservas@hergom.cl 


