ONDAS DE CHOQUE

SWISS TOP RSW

Impulsa la
productividad
de tu clínica
o centro de
estética

Efectos biológicos
• Aumento de la vascularización.
• Aportación de factores de crecimiento.
• Creación de nuevo colágeno y nueva elastina.

• Creación de nuevos capilares sanguíneos (angiogénesis).
• Aumento de la oxigenación de los tejidos tratados.
• Mejora la elasticidad de la piel.
• Reducción del volumen de la grasa.
• Activación de la circulación linfática.

El mejor y más innovador
sistema de ondas de choque

• Eliminación de estratos cálcicos y fibrosis.

radiales. Fabricado en

Tratamientos faciales

Suiza por Electro Medical

• Efecto flash anti-aging.

Systems (EMS), quien patentó

• Arrugas de expresión.

esta tecnología en 1997,
garantiza la excelencia en los

• Definición de óvalo facial, labios y pómulos.

tratamientos, con el mayor

• Papada y cuello.

consenso científico a nivel

• Lifting facial sin cirugía.

mundial.

• Mejoría de las cicatrices.

Tratamientos corporales
• Difuminado de estrías y cicatrices.
• Reducción de celulitis.
• Remodelado corporal.
• Drenaje linfático (linfedema).
• Efecto antigravedad.
• Posparto.

DENSIDAD DE FLUJO DE ENERGÍA [mJ/mm2]

• Eliminación de fibrosis en celulitis.

• Pre y posquirúrgico.
• Quemaduras.

Sonda Blue®

La mejor copia

¿Por qué
Smart Beauty
Concept?
Con 25 años de experiencia en
ondas de choque, nos hemos
convertido en un referente
en el mercado nacional. No
solo vendemos máquinas,
sino que ponemos a nuestras
clientas en el foco de atención,
ofreciendo un servicio posventa
excelente, con formación y
asesoramiento continuos, así
como servicio técnico oficial
de EMS. Cuidamos de ti y de tu
negocio.

Método
clínicamente
probado
Mediante pulsos de ondas de
choque radiales obtenemos
una respuesta biológica en la
zona tratada. Esta respuesta
biológica natural aporta
los elementos necesarios
para ofrecer resultados de
excelencia.

Efectos visibles de forma inmediata
Imagen de onda de choque radial
emitida por la sonda Blue®.

SWISS TOP RSW
• El dispositivo de ondas de
choque radiales más potente
del mercado, que emite

BLUE®
Sonda universal

impulsos hasta 25 Hz.
• Un dispositivo elegante y
compacto, gracias a sus
dos compresores de aire

• Con botones de potencia para un fácil
ajuste del nivel de energía durante el
tratamiento.

integrados.
• Interfaz táctil de fácil manejo,
con protocolos inteligentes y

• Un único cabezal para todos los
tratamientos, más rápido y más efectivo.
• Mango impermeable para una limpieza
y desinfección profunda.
• La sonda Blue® emite el triple de

diferentes modos de aplicación,
que nos permiten personalizar
cada sesión según la zona a
tratar, para un mayor confort
de la persona que recibe el
tratamiento.

energía que cualquier otra del
mercado y es el único dispositivo que
garantiza la efectividad de las ondas
de choque trabajando a cualquier
presión y frecuencia.

Electro Medical Systems SA
Ch. de la Vuatpilliere 31,
CH -1260 Nyon. SUIZA

(+34) 689 589 428
mjm@corr.eu

www.smartbeautyconcept.com

Equipo médico DolorClast Radial Shock Waves de Clase IIb
fabricado por Electro Medical Systems SA Suiza.

