La mejor
elección en
aparatología
estética
CATÁLOGO GENERAL

Expertos en tecnología estética desde 1978
RÖS’S es la marca fabricante de aparatología electro-estética
para tratamientos corporales y faciales. Una larga trayectoria
en investigación, desarrollo y fabricación de nuevas tecnologías
aplicadas a la belleza y el bienestar nos avala.
Desde su fundación, de la mano de Carlos Moliner, Vicenç Gil y
Francesc Esteve, RÖS’S ha mantenido vivo su compromiso: dar
un servicio integral y aportar soluciones tecnológicas eficaces
en el sector de la estética profesional. Hoy, la compañía está
consolidada como un referente en innovación en aplicaciones
para los sectores de la estética y el wellness.
La inquietud de nuestro equipo de profesionales, formado por
esteticistas, ingenieros, fisioterapeutas y médicos estéticos es
buscar nuevas técnicas eficientes y seguras para ofrecer las
soluciones adecuadas a cada negocio.
Gracias a nuestra orientación internacional, damos servicio
en más de 30 países de todo el mundo. Para todos nuestros
clientes presentes y futuros, ponemos a su disposición
nuestras instalaciones con más de 5.500m2 dedicados a la
investigación, diseño, producción, asesoramiento y formación
en los últimos avances tecnológicos.

Nuestros
valores, nuestra
compañía

Excelencia en la fabricación
Como empresa certificada por ISO como “Diseñadores, fabricantes
y proveedores de equipos electro-médicos y electro-estéticos”,
ponemos especial atención en los protocolos de calidad durante
el proceso de desarrollo y fabricación, cumpliendo con la norma
internacional ISO 9001:2008.
Pasión por la innovación
RÖS’S apuesta por nuevas combinaciones de energía y
aplicaciones más intuitivas para optimizar los resultados. Nuestra
continua inquietud es investigar buscando nuevas soluciones tan
sencillas, como sorprendentes.
Siempre cerca del profesional
Nuestro equipo trabaja con vocación de servicio y cercanía para
asesorar en todo momento en la toma de decisiones. Compartir
nuestro conocimiento y formar a los profesionales son la gran
apuesta de futuro de la compañía. Acompañamos a nuestros
clientes, día a día, en su crecimiento. Para ello ponemos a su
disposición nuestro teléfono de atención al cliente (34) 934 266
017 y nuestro buzón: atencion.clientes@ross.es
Belleza y bienestar
Es nuestra responsabilidad trabajar con rigor, priorizando en todo
momento la seguridad de todos nuestros tratamientos. Por ello,
apostamos por una línea tecnológica controlada por ingenieros
titulados y por unos protocolos de aplicación no invasivos y
desarrollados bajo control médico.

Un mundo de
posibilidades
en tecnología
estética

RÖS’S ha centrado su modelo de desarrollo en la creación de una gama de
producto de diseño con líneas equilibradas, resistente en cabina, inteligente
en el control de la energía y eficaz en sus tratamientos.
El éxito de las soluciones tecnológicas RÖS’S reside tanto en el
reconocimiento y la adaptación a los cambios de las tendencias, como en el
desarrollo de modelos que aporten innovaciones. Nuestro compromiso es el
desarrollo de un producto fiable, innovador, único en su método, efectivo con
sus tratamientos y confortable para el profesional.
Toda la gama de producto aspira a cumplir con las especificaciones básicas
que lo conviertan en un producto fiable y exclusivo para nuestro cliente.
1. FABRICACIÓN UE
2. EXCLUSIVIDAD TECNOLÓGICA Y 					
MODOS DE APLICACIÓN INNOVADORES
3. ESTABILIDAD TÉCNICA
4. RESULTADOS COMPROBADOS Y DOCUMENTADOS

Escoger profesionalidad y servicio es apostar por la diferenciación y el éxito.

INNOVACIÓN
SOSTENIBLE

APOYO A PYMES Y
AUTÓNOMOS

COMPROMISO DE
CUMPLIMIENTO DE LA
LEGISLACIÓN VIGENTE

APOYO A LA MUJER
EMPRENDEDORA

COMPROMISO CON
LA FORMACIÓN
CONTINUADA

TRATAMIENTOS
CORPORALES

ROLLACTION
PRESS G3
TEI SYSTEM
KESTOS T2
US1

TRATAMIENTOS
FACIALES Y
CORPORALES

BINARY PREMIUM
TERMOBEAUTY
MESOBIOLIFT RF
MY SEKRET

TRATAMIENTOS
FACIALES

COMPLET

DEPILACIÓN

DEPILPLUS 13MHZ
DEPILPLUS 3
DIODO 2000/5

ÓN

M
DE

PI

LA
CI

ES
TI

EC
TR
O-

EL

OF
DI
RA

OT
E
ES
M

RE

RA

CU

PI

A

EN

CI

A

UL
AC
I

ÓN

AL
ES
FA
CI
IA

AT
E

RM

IE
DI

AT
AM
TR

ES
PR

NT
OS

PI

A

VO

OT
E

RA

OA
CT
I
SI

FI
E

AS
AJ
M

ORM
TE

UL
TR

AS

ON

ES
TI

ID

M

OS

UL

AC
I

ÓN

La mejor elección
en aparatología
estética

TRATAMIENTOS CORPORALES

SISTEMA DE MASAJE FISIO-ACTIVO
100% NATURAL

Rollaction

Rollaction System es el revolucionario y exclusivo sistema de masaje
corporal fisio-activo inspirado en los movimientos profesionales del
masajista. Potenciando el trabajo de las manos expertas, Rollaction
aporta fuerza y energía en los tratamientos corporales más
demandados, aumentando la eficacia con el mínimo esfuerzo.

TRATAMIENTOS

Cuidado manual y tecnología se alían proporcionando una herramienta
versátil con resultados probados.

• ACTIVADOR CIRCULATORIO

El sistema Rollaction reactiva el metabolismo de manera no invasiva,
respetando la naturaleza del sistema vascular, muscular y dérmico.
Devuelve al organismo el equilibrio y la armonía.

• DESCONTRACTURANTE

• ANTICELULÍTICO
• REMODELANTE
• TONIFICANTE

• REDUCTOR

• MASAJE DEPORTIVO

¿Cómo actúa Rollaction?
Rollaction funciona mediante una rotación secuenciada de alta
penetración de sus cabezales-roll. Esta rotación provoca una fricción
en forma de amasamiento sobre la piel y los tejidos que, combinado
con la presión, simula el efecto de las manos del profesional
maximizando su efecto. Así mismo, el mando de control proyecta luz
infrarroja activadora para mejorar los resultados.
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TRATAMIENTOS CORPORALES

Rollaction
1
2
3
140 ReVOLUCIONES x minuto,
55 W potencia de torsión,
6 velocidades y
sensores de seguridad

4
5

El aliado perfecto
para el
quiromasajista

12

Piel firme: A diferencia de otros
sistemas, Rollaction trabaja la celulitis
enquistada a nivel profundo eliminando 		
la antiestética piel de naranja.
Remodelación: El trabajo rotatorio
disuelve los acúmulos grasos facilitando
su drenaje mediante canales linfáticos.
Recuperar las formas anatómicas es
una realidad con Rollaction.

Tonificación: La compresión de los
capilares que alimentan a los tejidos,
impide la correcta irrigación de la zona.
Mediante el masaje fisio-activo profundo
el aporte extra de oxígeno y nutrientes
alimenta y recupera las fibras musculares.

Sistema vascular: Gracias al estímulo
mecánico, activamos las fibras musculares
de las paredes de los vasos sanguíneos.
La mejora en el sistema circulatorio
gracias al aumento de la irrigación
sanguínea incrementa la actividad
metabólica.

STUDY 1
ROLL ACTION
SUCCIÓN
Los sistemas tradicionales
funcionan pinzando o
succionando la piel, provocando
una tracción mecánica directa
sobre tejidos superficiales, sin
alcanzar las capas profundas.

Rollaction trabaja zonas musculares
completas y, gracias a su movimiento de
rotación y presión progresiva, reestablece
la circulación y el impulso nervioso en
las zonas afectadas.

Reducción media de volumen en cm

Existe, por tanto, un riesgo de
provocar flacidez.

COMPRESIÓN
Rollaction trabaja todos los
tejidos profundos sin forzar
tracción alguna, sino una
compresión regular y controlada
sobre todos los tejidos desde
la piel hasta la musculatura
profunda.

Rollaction System

Cintura

Caderas

Glúteos

Muslos

Rodillas

8,16

8,58

6,82

5,44

1,3

EPIDERMIS

Se observa una reducción de volumen de
hasta tres tallas con disminución de hasta
12cm en cintura y caderas.

DERMIS

La textura de la piel mejora notablemente
gracias a la reafirmación de tejidos.

TEJIDO
ADIPOSO

TRIPLE ACCIÓN ROLLACTION

MÚSCULO

|| Acción vascular y linfática: aumento del riego arterial
y de la evacuación venosa y linfática
|| Acción dérmica: descongestión de los vasos y aumento
de irrigación en todos los tejidos

Tono muscular: Todos nuestros tejidos
(muscular, óseo, conjuntivo, etc.) necesitan
de una correcta irrigación sanguínea.
Las posturas incorrectas, el sedentarismo,
las lesiones musculares… dañan nuestra
musculatura, obstruyendo las vías
de llegada de oxígeno y provocando
desequilibrios importantes del aparato
locomotor, e incluso disfunciones
orgánicas.

RÖS’S ha realizado un estudio de resultados con
una muestra de 50 mujeres con problemas estéticos
(sobrepeso, piel de naranja e inflamación) causados por
deficiencias circulatorias o malos hábitos.

Dos niveles de penetración
Máxima eficacia

|| Acción muscular: multiplica el aporte de nutrientes
y oxígeno, tonificando sus fibras y eliminando
contracturas

A NIVEL DÉRMICO
||
||
||
||

Programa anticelulítico
Programa reductor
Programa tonificante-remodelante
Programa activador circulatorio

A NIVEL MUSCULAR
|| Programa descontracturante
|| Programa de masaje deportivo
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TRATAMIENTOS CORPORALES

PRESOTERAPIA, EL GRAN ALIADO 		
DE LA BELLEZA Y EL BIENESTAR

Press G3

La presoterapia es una técnica clásica en el sector profesional de
la belleza y la medicina estética. Gracias a su probada eficacia, el
masaje drenante se ha convertido en uno de los tratamientos más
demandados. Drenaje linfático, activación circulatoria y relajación
son algunos de sus beneficios.

PROGRAMAS EN
EXTREMIDADES
INFERIORES:

RÖS’S ha elaborado 9 programas preestablecidos, 6 para las
extremidades inferiores y 3 para las extremidades superiores.
9 programas libres para pesonalización.

• PIEL DE NARANJA

• DRENANTE PIERNAS
• ACTIVADOR PIERNAS

• POST ADELGAZAMIENTO
• PIERNAS CANSADAS

¿Cómo actúa Press G3?
Los malos hábitos y el ritmo de vida actual, conllevan consigo
trastornos físicos, nerviosos y de ansiedad. La presoterapia es un
sistema de masaje neumático por compresión y descompresión
controlada, que previene la aparición de alteraciones circulatorias
y mejora el estado de relajación. Efectividad probada médicamente.

Aplicación y beneficios
||
||
||
||

Estimulación de la circulación de retorno.
Previene la aparición de varicosidades.
Ideal para cuidados post-parto.
Desintoxicación después de intervenciones quirúrgicas
(con prescripción médica).
|| Previene la aparición de celulitis.

• MICROACTIVADOR

PROGRAMAS EN
EXTREMIDADES
SUPERIORES:
• POST MASTECTOMÍA
(PRESCRIPCIÓN MÉDICA
REQUERIDA)
• ACTIVADOR BRAZOS
• DRENANTE BRAZOS

Características generales
|| Cámaras de aire superpuestas para 			
un mejor drenaje.
|| Panel de control de secuencia del tratamiento.
|| Regulador de intensidad y tiempo
|| de presión individualizado por secciones.
|| Test de presión inteligente.
|| Finalización de tratamientos
por ciclo o por tiempo.
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TRATAMIENTOS CORPORALES

TEI System

TERMO-ESTIMULACIÓN DE ÚLTIMA
GENERACIÓN

TRATAMIENTOS

TEI System es el equipo de bandas emisoras de infrarrojos y
corrientes variables para el tratamiento conjunto de termoterapia
y electroestimulación muscular.

• CELULITIS BLANDA
• CELULITIS DURA

RÖS’S fue pionero en el desarrollo de la termo-estimulación.
Gracias a la continua investigación, su equipo de ingenieros ha
diseñado las bandas de aplicación de última generación más
sofisticadas para ofrecer al cliente óptimos resultados y máxima
seguridad.

• CELULITIS EDEMATOSA
• REAFIRMACIÓN
• REAFIRMACIÓN INTENSA
• POST-PARTO
• SOBREPESO

El placer de la tecnología
Pérdida de volumen en cuatro sesiones

• SOBREPESO LOCALIZADO

El dominio de dos agentes básicos en estética profesional: calor
y estimulación son la clave de TEI System. Gracias a un calor
infrarrojo profundo, las células adiposas que conforman el tejido
graso se calientan favoreciendo así el efecto de la corriente
eléctrica a la hora de licuarlas. La emisión controlada de calor
combinada con los diferentes tipos de corriente eléctrica
garantiza el resultado.

• DRENANTE

• CIRCULATORIO

• REDUCTOR
• REMODELANTE
• TONIFICANTE
• RELAJANTE
• TENS
• LIPOLÍTICO
• GIMNASIA PASIVA
18 electro-corrientes
combinadas en

• SENOIDAL CALMANTE

21 programas
corporales

• LIPO-DRENANTE

• POTENCIACIÓN SECUENCIAL

• TRONCO SUPERIOR

Bandas altamente
adaptables

16
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TRATAMIENTOS CORPORALES

TEI System
Ventajas de trabajar
en sinergia
|| La sensibilidad ante la electro-estimulación es más
agradable gracias a la sensación de sedación que
proporciona el calor
|| Los tiempos de aplicación son más cortos
|| Aumento de la conductividad eléctrica derivada del
proceso de sudación
|| A los beneficios del calor estático, se suman los del
calor dinámico

Bandas de última
generación
El secreto de la termo-estimulación son sus bandas
de fácil aplicación. Flexibles, adaptables, resistentes y
seguras.
Su circuito laminar proporciona una emisión de
infrarrojos totalmente uniforme y su cobertura flexible
se adapta al cuerpo proporcionando un contacto total y
perfecto.
Con TEI System se incluyen 12 bandas de cuatro
tamaños diferentes, además de un Kit de Cortesía para
cubrir cualquier incidencia.
Circuito laminar de
emisión infrarrojo
para termo-terapia

Beneficios derivados del
Sistema TEI

Abdomen, Muslos, Gemelos y Pies

Glúteos, Flancos y Muslos posterior

SISTE MA DE
TRATAMIE NTO
INTE GRAL
Acción global para un
resultado profesional
y equilibrado
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|| Efecto lipolítico por penetración del calor
infrarrojo de 1 a 3,5 cm
|| Estímulo circulatorio sanguíneo y linfático
|| Aumento de la actividad metabólica
|| Mejora del sistema vascular y de retorno
|| Incremento del tropismo celular, capacidad
de cicatrización y elasticidad del tejido
conjuntivo
|| Relajación muscular
|| Reafirmación muscular en todos los
tratamientos

Fácil aplicación
de gel conductor

Porta-cables
ergonómico

Bandas de emisión de
corrientes pensadas
para envolver todo el
grupo muscular

Recubrimiento de
silicona. Muy flexible
y biocompatible para
evitar reacciones
alérgicas
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TRATAMIENTOS CORPORALES

Kestos T2

TERMO-ESTIMULACIÓN,
DOS TRATAMIENTOS EN UNO

TRATAMIENTOS

La acción conjunta de la termoterapia por infrarrojos y la
electroestimulación permite realizar simultáneamente dos
tratamientos en uno. Esta técnica, creación de RÖS’S,
ofrece resultados probados en un tiempo récord.

• CELULITIS BLANDA
• CELULITIS DURA
• CELULITIS EDEMATOSA

La termo-estimulación es uno de los tratamientos
estrella en estética profesional. Kestos T2 te
proporciona una libertad única, ya que sus bandas
trabajan de manera autónoma para que disfrutes de tu tiempo.

• REAFIRMANTE INTENSO
• POST PARTO

¿Cómo actúa Kestos T2?

• SOBREPESO

El calor infrarrojo penetra hasta el tejido adiposo creando un efecto
de termolipólisis. Esta acción se ve reforzada por el efecto percusor
de las corrientes, favoreciendo su ruptura y facilitando su drenaje, sin
renunciar a la reafirmación de los tejidos.

• SOBREPESO LOCALIZADO

La termo-estimulación es un método de trabajo que aprovecha lo mejor
del calor y de la electro-estimulación. Ambas técnicas ven potenciados
sus efectos:

Las bandas de 		
termo-estimulación se
adaptan a cada persona
y trabajan todo el grupo
muscular

• REAFIRMANTE

• CIRCULATORIO
• DRENANTE
Bandas de última
generación flexibles,
resistentes y fáciles
de limpiar

• REDUCTOR
• REMODELANTE
• TONIFICANTE
• RELAJANTE ANTIÁLGICO

|| El calor genera una sedación que hace aún más agradable la
electroestimulación, a la vez que favorece la ruptura del nódulo
celulítico.
|| La estimulación reafirma los tejidos evitando flacidez en
tratamientos de pérdida de volumen o anti-celulíticos.

16 tipos de corrientes
combinadas en 14
programas
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TRATAMIENTOS CORPORALES

US1

US1, APLICACIÓN DE ULTRASONIDOS 		
A DOS MANOS
Tecnología anticelulítica
acción intensa
Llamamos “ultrasonidos” a la técnica estética
que consiste en la transmisión de una vibración
mecánica a través de los tejidos a una
frecuencia muy elevada (en el caso de 1MHz,
a 1 millón de veces por segundo). Esta
frecuencia es óptima para incidir sobre el tejido
graso. Efectos de los ultrasonidos de 1MHz:

|| Vasodilatación y aumento en
la permeabilidad de la piel, lo
que facilita la penetración o
sonoforesis de principios activos.
|| Restablecimiento de la
microcirculación local e
incremento del drenaje linfático.
|| Descompactado de la celulítis.
|| Efecto antiinflamatorio.

TRATAMIENTOS

RÖS’S ha diseñado US1, el equipo de ultrasonidos específico para
tratamientos corporales anticelulíticos, reductores y drenantes.
Su frecuencia de emisión a 1MHz tiene una capacidad de
penetración de entre 4-5cm, siendo así un poderoso aliado para
tratar alteraciones corporales como el exceso de volumen o la
antiestética celulitis.

• REMODELACIÓN CORPORAL
• REDUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE
PIEL DE NARANJA
• MEJORA CIRCULATORIA
• ELIMINACIÓN NATURAL DE
LÍQUIDOS RETENIDOS

La acción de US1 tiene tres efectos 		
actuando en sinergia

• MEJORA GENERALIZADA DEL
ASPECTO DE LA PIEL

|| Acción térmica: el incremento localizado de la temperatura
tisular activa los procesos metabólicos que derivan en un
aporte extra de vitalidad en los tejidos.
|| Acción mecánica: el efecto mecánico de “percusión”
descompacta el tejido adiposo.
|| Sonoforesis: Sistema muy eficaz para el transporte
transdérmico de principios activos sin necesidad de que
éstos sean ionizables.

Las sondas de
ultrasonidos de 60mm
de diámetro permiten
trabajar zonas amplias a
dos manos de un modo
más rápido y más cómodo.

Parámetros regulables para
personalizar el tratamiento según
alteración:
|| Tiempo de emisión.
|| Tres niveles de potencia.
|| Emisión continua o pulsada. Tres modos
de emisión pulsada.

22
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TRATAMIENTOS FACIALES & CORPORALES

SOLUCIONES ESTÉTICAS 			
MÁS ALLÁ DE LA DIATERMIA

MÉTODO BINARY
El Método Binary combina la técnica de la diatermia
capacitiva y resistiva con la electro-estimulación.
La diatermia tiene la capacidad de reequilibrar el
metabolismo celular reestableciendo sus funciones,
lo que la hace óptima para activar la regeneración de
tejidos. Las corrientes específicas de electroestimulación
trabajan sobre el tono muscular o sobre la adiposidad.
La acción combinada de ambas técnicas proporciona
soluciones eficaces y duraderas para nuestros clientes.
El Método Binary Premium consta de tres fases. La
acción de cada fase apoya los beneficios de la siguiente,
dando lugar a un resultado sumatorio.

REGENERACIÓN DE TEJIDOS
Y TONIFICACIÓN MUSCULAR

1
2
3
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BIOESTIMULACIÓN
CAPACITIVA
ACCIÓN PREPARATORIA Y ACCIÓN REGENERATIVA EN
DERMIS Y MÚSCULO. SE APLICA CON TIEMPOS MÁS
EXTENSOS EN TRATAMIENTOS DE REAFIRMACIÓN
DÉRMICA.

Binary Premium es el equipo multifuncional para tratamientos
faciales y corporales basado en la sinergia y complementariedad
de la diatermia y la electro-estimulación.

DIATERMIA
Binary Premium emite en una frecuencia de 448 kHz combinando
las aplicaciones capacitiva y resistiva.
Su acción re-equilibra el potencial eléctrico-celular en todos los
tejidos desencadenado cambios biológicos en el organismo a nivel
bioquímico. Los efectos de vasodilatación arterial potencian la
permeabilidad de la membrana celular, aumentan la oxigenación
y la nutrición e incrementan el drenaje venoso, lo que implica una
disminución de edema en procesos inflamatorios.
Como consecuencia, se pone en marcha una regeneración tisular
profunda, incrementando la activación de la neocolagénesis y la
recuperación en dermis, músculo, cartílago y hueso.

ELECTRO-ESTIMULACIÓN
La aplicación de corrientes específicas de electro-estimulación
actúa a nivel circulatorio, metabólico, trófico y muscular con el
objetivo de completar la acción de la diatermia en tratamientos
reafirmantes o reductores.
Binary Premium incorpora tres emisiones de electroestimulación: electrolifting, corriente electro-lipolítica
y corriente electro-reafirmante.

BIOESTIMULACIÓN
RESISTIVA

Binary Premium
PROGRAMAS PREDEFINIDOS
FACIALES
•
•
•
•
•

REAFIRMANTE
REVITALIZANTE
INTENSIVO SUPERIOR
INTENSIVO MEDIO
INTENSIVO INFERIOR

CORPORALES
• ANTICELULÍTICO
• REDUCTOR
• REAFIRMANTE

PROGRAMACIÓN LIBRE FACIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DESVITALIZACIÓN CUTÁNEA
BOLSAS EN OJOS
DOBLE MENTÓN
ACLARAMIENTO DE MANCHAS
LÍNEAS ORBICULAR OJOS
CUPEROSIS
ROSÁCEA
ACNÉ
RECUPERA ÓVALO FACIAL
REGULACIÓN SEBORREICA

PROGRAMACIÓN LIBRE
CORPORAL
•
•
•
•
•
•

DRENAJE LINFÁTICO
SENOS
ESTRÍAS
ONTRACTURAS MUSCULARES
RECUPERACIÓN DE CICATRICES
POST-CIRUGÍA CORPORAL

ACCIÓN INTENSA SOBRE GRASA Y TEJIDOS
DENSOS.
SE ASIGNAN TIEMPOS MÁS EXTENSOS
EN TRATAMIENTOS REVITALIZANTES,
ANTICELULÍTICOS O REDUCTORES.

ELECTROESTIMULACIÓN
ACCIÓN TONIFICANTE, DRENANTE O LIPOLÍTICA.
COMPLEMENTA A LA DIATERMIA.
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TRATAMIENTOS FACIALES & CORPORALES

Binary Premium
Diatermia

I

Electro-estimulación

Aplicación CAPACITIVA
En la aplicación de diatermia
mediante electrodos capacitivos
(recubiertos de una envoltura
aislante) la energía se transmite
como corriente de desplazamiento.
Las moléculas de los tejidos,
fundamentalmente el agua, vibran y
cambian de orientación a la misma
frecuencia que la corriente a la
que se ven sometidas. Por tanto,
las estructuras más afectadas
son las más vascularizadas o con
mayor contenido en agua: dermis y
musculo.

I

I

Las bandas de electroestimulación se aplican
sobre todo el grupo
muscular adaptándose a
cualquier zona corporal.

ELECTROLIFTING FACIAL
Combinación de micro-corrientes específicas que estimulan
las microestructuras a nivel dérmico y muscular.
• Activación de la microcirculación y del metabolismo
general con efecto revitalizante para los tejidos.
• Normalización del tono muscular.

I

ELECTRO-LIPÓLISIS
Corrientes específicas de baja frecuencia que actúan
sobre los adipocitos y los lípidos almacenados en ellos
desencadenando su destrucción, al tiempo que activa
el sistema circulatorio para facilitar la eliminación del
contenido graso.

Mango acodado
Capacitivo
+ 3 electrodos

Las bandas de electro-estimulación manos-libres
sincronizan ambos procesos: la degradación de la
grasa y su drenaje.

Aplicación RESISTIVA
En la aplicación de diatermia
mediante electrodos resistivos
(en contacto directo con la piel) la
energía se desplaza como corriente
de conducción. Esto provoca un
aumento interno e intenso de
temperatura que será mayor en
aquellas estructuras que oponen
una mayor resistencia al paso de la
corriente eléctrica: grasa, tejidos
densos y fibróticos.

Los electrodos-puntero son
precisos en cada maniobra.

I

ELECTRO-REAFIRMACIÓN
Corrientes excitomotrices capaces de provocar
contracciones musculares, lo que las hace
óptimas en tratamientos de rehabilitación y
recuperación muscular, así como en tratamientos
de reafirmación en tejidos que han perdido el tono.

Mango acodado
Resistivo
+ 3 electrodos

Kits ampliación
Kit suelo pélvico
Kit de ampliación
para profesionales
de la fisioterapia
especializados en suelo
pélvico.
.

Brazaletes resistivos
manos libres
Máxima libertad de
movimientos para el
profesional quiromasajista
o para el fisioterapeuta.

Doble brazaletes para
tratamientos sistémicos
Nuevos tratamientos
sistémicos en los que tanto
paciente como profesional
disfrutan de libertad en sus
movimientos.

Electrodo cóncavo
Adaptabilidad y eficacia
en zonas con presencia
de tejido óseo, como
pómulos, mentón, tobillo,
rodilla, etc.

Adaptabilidad
máxima
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Conectores
universales que
permiten el uso
de electrodos
individuales
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TRATAMIENTOS FACIALES & CORPORALES

TermoBeauty

TERMOBEAUTY ES DIATERMIA
448kHz

Belleza

natural

Todo inestetismo o patología se traduce en una alteración
del potencial eléctrico celular. Las consecuencias que se
desencadenan de ello afectan a nuestra morfología de
manera muy diversa, por lo que necesitamos una energía
precisa que active o decelere el pulso celular. Esta acción
global reequilibradora y regenerativa recupera los tejidos
dañados del organismo de manera progresiva. Se trata de
ciencia aplicada a la regeneración y a la recuperación.
La señal de emisión de alta frecuencia de 448 kHz es la más
adecuada y con aval científico para conseguir la movilización
iónica intercelular y la acción desde el corazón de la célula.
Sus modos de aplicación, monopolar capacitivo y monopolar
resistivo, nos permiten alcanzar todos los tejidos, desde
dermis hasta el tejido óseo.
Tratamientos
generales
Electrodo redondo

TRATAMIENTOS FACIALES
•
•
•
•
•

BOLSAS DE OJOS
DOBLE MENTÓN
CUPEROSIS
ROSÁCEA
REGULACIÓN SEBORREICA

TRATAMIENTOS CORPORALES
•
•
•
•

REAFIRMACIÓN SENOS
ESTRÍAS EN FORMACIÓN
RECUPERACIÓN DE CICATRICES
LAXITUD ACENTUADA
(ABDOMEN, BRAZOS)
• QUELOIDES
• RECUPERACIÓN DE BIENESTAR
• TRATAMIENTO CAPILAR

Tratamientos
manos libres

Tratamientos de
precisión
Electrodo cóncavo
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FASE 1

Bioestimulación
capacitiva

Acción más específica en dermis
y músculo.
La inducción a la hipertermia local
activa la generación de colágeno y
elastina.

FASE 2

Bioestimulación
resistiva

Acción más específica en tejidos densos,
grasos y fibróticos.
Óptimo para tratamientos de
recuperación o reducción de tejido
adiposo.
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TRATAMIENTOS FACIALES & CORPORALES

TECNOLOGÍA BIO-REPARADORA PARA
LA REAFIRMACIÓN CUTÁNEA Y LA
DESCONGESTIÓN DE TEJIDOS

Hasta ahora los tratamientos dérmicos se programaban por
fases, primero estimulando una vasodilatación y posteriormente
penetrando nutrientes hasta el interior de la piel.

reafirma
reafirma

Con Mesobiolift RF, logramos ambos objetivos en el mismo
momento. Este nuevo sistema actúa de manera sincronizada
desde la superficie y desde el interior de la piel, con el fin de
accionar los mecanismos que potencian la regeneración celular.

Mesobiolift RF
TRATAMIENTOS
• ANTICELULÍTICO
• REMODELANTE
• TONIFICANTE
• ACTIVADOR CIRCULATORIO
• REDUCTOR
• DESCONTRACTURANTE

redensifica

• MASAJE DEPORTIVO

¿Cómo actúa Mesobiolift RF?
La emisión endo-térmica generada por Mesobiolift RF resulta de
la fusión de energía electromagnética y corriente continua. Esta
nueva onda posee el poder de producir calor interno controlado
y de portar transdérmicamente principios activos en el interior
de la piel.

reafirma
Protocolo profesional

redefine

descongestiona

FASE I

Barrido de 1MHz a
3MHz

Preparador cutáneo

Controla el aumento progresivo de
temperatura en la piel. Mantiene
estimuladas y receptivas todas las
capas cutáneas

FASE II

Señal endo-térmica

Activador celular

Tratamiento en sinergia de RF e
introducción de principios activos

FASE III

Radiofrecuencia

Potenciador de
eficacia

Activador circulatorio para
potenciar el aprovechamiento de
principios activos

Emisión coaxial, no requiere de
incómodos electrodos de retorno
Led indicador de emisión

Emisión bipolar resistiva, emisión
controlada y selectiva de energía

30

Diseño ergonómico.
Disparo de energía por
pedal para manipular el
aplicador libremente
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TRATAMIENTOS FACIALES & CORPORALES
Tratamientos faciales

Cuello y mentón

Líneas orbiculares

En tratamientos faciales, la resistencia que ofrecen los tejidos al paso
de corriente, provoca el incremento controlado de la temperatura
tisular en dermis, dejando intacta la epidermis. Este aumento
endotérmico conlleva una doble consecuencia:

Activación inmediata
de la circulación
sanguínea

Recepción de principios activos de Supreme Cell y
accionado de la neogénesis celular

Contracción de las
fibrasde colágeno

Efecto inmediato: tensado de fibras de colágeno del
tejido subcutáneo
Efecto progresivo: formación de nuevas fibras elásticas

Mesobiolift RF

Tratamientos corporales

El poder activador de la radiofrecuencia induce la
proliferación de fibroblastos dérmicos y mejora el
sistema arteriovenoso de los tejidos, mejorando
notablemente la flacidez en zonas difíciles como
cara interna de muslos y brazos.
Con el sistema Mesobiolift aplicamos
radiofrecuencia de 1Mhz y mesoterapia virtual en un
solo gesto, penetrando principios activos vegetales
que incrementan los resultados de nuestros
tratamientos.

TRATAMIENTO REAFIRMANTE
Revitalización y regeneración cutánea.

Surcos nasogenianos

RECONSTRUCCIÓN DE LA RED BIO-REDENSIFICADORA DE SUJECIÓN DÉRMICA

La onda endo-térmica por sí misma estimula la regeneración
celular, pero además el intercambio iónico que provoca,
favorece la permeabilidad de su membrana, lo que hace que la
introducción de principios activos sea mucho más fácil.

TRATAMIENTO DESCONGESTIVO
Reactivación de irrigación sanguínea.

RÖS’S presenta una gama de emulsiones para señal endotérmica enriquecidas con los principios activos vegetales
encapsulados en liposomas. Se facilita así su penetración y por
tanto el aumento de su eficacia.

Reafirmación, remodelación de óvalo, mejora del tono elástico
general, mejora de líneas de expresión

Glúteos

Selección de programas según
las necesidades de la piel
de cada persona. Intensidad
regulable.
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Emulsiones conductoras RÖS’S
para señal endo-térmica

Brazos

Emulsión reafirmante RF
Emulsión enriquecida con cola
de caballo, extracto de lúpulo,
hiedra, hamamelis y colágeno,
un compuesto vegetal para
tratar eficazmente la pérdida
de elasticidad de la piel,
fortalecer el tejido conjuntivo
y favorecer el drenaje de los
tejidos.

Abdomen

Emulsión descongestiva IM
Emulsión enriquecida con
menthol y calmosensine.
El menthol es un concentrado
extraído a partir de especies
de la menta con acción
antiinflamatoria, antiséptica
y vasoconstrictora. El
calmosensine es un péptido
calmante que favorece la
relajación.

Supreme CELL
Emulsión enriquecida con células
madre extraídas del núcleo del argán,
reconocido regenerador. Activa la
neogénesis de las células de la piel,
ayudando en la reconstrucción de la
red que sujeta nuestro tejido cutáneo.
Óptimo para pieles
desvitalizadas por la
carencia de nutrientes
o con signos de
envejecimiento.
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TRATAMIENTOS FACIALES & CORPORALES

CUIDADOS ANTIAGING CON
RADIOFRECUENCIA
My Sekret emite radiofrecuencia a 3MHz, un potente generador de
calor con aplicaciones para tratamientos de reafirmación cutánea
facial y corporal.

My Sekret
TRATAMIENTOS
• ANTICELULÍTICO
• REMODELANTE

Corrige la flacidez
dérmica facial
y corporal.
Difumina líneas
orbiculares y
atenúa bolsas.
Suaviza líneas
de expresión.

¿Cómo funciona My Sekret?

• TONIFICANTE

La radiofrecuencia estética consiste en la aplicación de energía
electromagnética con el fin de provocar el calentamiento controlado
de las diferentes capas de la dermis. Este incremento de la
temperatura se produce debido a la resistencia que ofrecen los
tejidos al paso de la corriente. Su aplicación favorece la formación
de nuevo colágeno y elastina, así como una mejora en la circulación
del área tratada.

• ACTIVADOR CIRCULATORIO
• REDUCTOR
• DESCONTRACTURANTE
• MASAJE DEPORTIVO

Aplicación facial
Con el paso del tiempo, la renovación celular de los tejidos se ralentiza
y la piel pierde elasticidad debido a que las fibras encargadas de su
recuperación, colágeno y elastina entre otros, se debilitan. La piel se
vuelve más fina y tienden a aparecer pliegues. La última tecnología
en radiofrecuencia tiene como objetivo prevenir y recuperar la
tersura y reafirmación cutánea aumentando el metabolismo celular
y regenerando nuevas fibras elásticas.
|| Mejora del tono elástico de la dermis.
|| Estimulación de la producción de colágeno.

Aplicador resistivo bipolar
coaxial con cabezal facial y
corporal intercambiables.

Aplicación corporal
Diversos factores endocrinos, genéticos, hormonales o
neurovegetativos favorecen la aparición de trastornos como la
flacidez. Con la radiofrecuencia apreciamos una mejora gradual en
la calidad de la piel, que se muestra más tersa y firme.
|| Aporte de nutrientes y oxígeno.
|| Mejora del drenaje linfático para la eliminación de
sustancias de desecho.

Parámetros personalizables en pantalla táctil.
|| Tiempo de aplicación.
|| Cabezal de aplicación: corporal o facial.
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TRATAMIENTOS FACIALES

Complet

CUIDADO PROFESIONAL
PARA LA PIEL

Complet es el equipo multifuncional perfecto para los tratamientos
faciales imprescindibles en el salón de belleza. Sus diversas
funciones se pueden combinar en multitud de protocolos de cabina.
Sea cual sea el tipo de piel, Complet dispone de la solución adecuada
para la limpieza y tratamiento facial.
Nunca has tenido tantas posibilidades en tan poco espacio. Útil,
práctico y versátil.

Funciones Complet

TRATAMIENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PULVERIZACIÓN
ALTA FRECUENCIA DIRECTA
ALTA FRECUENCIA INDIRECTA
BROSSAGE
ASPIRACIÓN
IONIZACIÓN
DESINCRUSTACIÓN
ELECTROLIFTING
MICRO-ESTIMULACIÓN
IONIZACIÓN+ESTIMULACIÓN

I Aspiración: ventosa de succión. Piel limpia. Dos tipos de
ventosas, redonda y plana, que se adaptan a cada necesidad.
I Desincrustación: limpieza profunda mediante corriente
galvánica para tratamientos en pieles grasas u oleosas. Regula la
secreción sebácea. Piel limpia y oxigenada.
I Revitalización facial mediante micro-estimulación: emisión de
micro-corrientes activadoras de la circulación para favorecer la
oxigenación de los tejidos.
I Pulverización: microdifusión de tónicos para tratamiento. Piel
hidratada y tonificada.

Pulverización,
alta frecuencia y
electrolifting

I Alta frecuencia directa o indirecta: relajante o mecánica
excitante. Penetración de producto gracias al efecto térmico. Piel
limpia y descongestionada. Cuatro electrodos distintos.
I Brossage: cepillo limpiador de impurezas y grasas
acumuladas mediante loción jabonosa. Piel limpia
y cuidada. Cuatro tipos de cepillo.
I Ionización: introducción de sustancias
cosméticas ionizables a través de la piel. Dos
electrodos-rodillo.
I Electrolifting: emisión de microcorrientes que
actúan a nivel de las miofibrillas musculares,
para prevenir la aparición de flaccidez y líneas
de expresión.
BROSSAGE

IONIZACIÓN
36
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DEPILACIÓN LÁSER

EL LÁSER DIODO MÁS POTENTE Y RÁPIDO
DE SU CATEGORÍA

TECNOLOGÍA: DETALLES
QUE
TECNOLOGÍA:
DETALLES
QUE
MARCAN LA
MARCAN
LADIFERENCIA
DIFERENCIA
1. Potencia
|| Modelo de alta potencia de 2000W con 10 barras
de diodo.
|| Capacidad para actuar en 5HZ a máxima
potencia. Hasta 60J/cm2 en modos auto, 30ms,
100ms y 400ms.

2. Velocidad
|| Ahorro de tiempo y gran rentabilidad gracias al
Modo barrido SP, que trabaja a alta velocidad.
|| Spot de 1cm2.

3. Funcionalidad
|| Ergonomía del aplicador.
|| Pantalla táctil.
|| Software intuitivo.

4. Seguridad
|| Sistema de refrigeración por frío continuo de 0º
el spot. Facilita la aplicación sedando la zona
tratada y nos permite trabajar a temperaturas de
hasta 28º en cabina. Preserva la comodidad del
paciente con su sistema de refrigeración gracias
al cobre cromo-duro de la puntera con alta
capacidad de absorción de calorías, debido a su
alta conductividad térmica.
|| Sistema de refrigeración interior del diodo.
Temperatura constante entre 12-14º.
|| Disparo accionado en aplicador o por pedal.
|| Llave de seguridad y botón de emergencia.
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DIODO 2000/5

La tecnología LASER más funcional, rápida y potente en su
categoría. Utiliza la combinación de parámetros técnicos más
adecuados para ofrecer una herramienta práctica, segura y
eficiente a los profesionales de la depilación.

TRATAMIENTOS

Diseñado y fabricado íntegramente en España, utiliza componentes de la máxima calidad.

• MEJORA DE LA CALIDAD DE PIEL

• ELIMINACIÓN DE VELLO
NO DESEADO
• DISMINUCIÓN DE LA FOLICULITIS

Eficacia
|| DIODO 2000/5 utiliza es una fototermólisis selectiva,
utiliza la energía de la luz para dañar irreversiblemente
la mayor parte de células responsables del crecimiento
del vello sin dañar estructuras circundantes. La melanina
del vello absorbe y canaliza el calor hasta el folículo
piloso, elevando la temperatura hasta 70ºC e inhibiendo
el crecimiento de nuevo vello de forma permanente. Este
efecto se consigue de forma segura gracias al diseño de
sus pulsos que le dotan de control sobre la energía.
|| Cuatro modos de trabajo, pulsado de 30ms, 100ms o
400ms y modo arrastre para trabajar todo tipo de vello con
eficacia independientemente del fototipo de piel.

Rentabilidad
|| Reducción de tiempo en los tratamientos hasta un 50%
gracias a su modo SP.
|| Utiliza el poder de la luz de manera inteligente y selectiva
adaptándose a todos los fototipos de piel, densidad, color y
grosor de vello sin perder efectividad.
|| Utilizable durante cualquier época del año.
|| Sin gastos de mantenimiento. Durabilidad del diodo hasta
12 millones de disparos.
Disparo accionado en
aplicador o por pedal.

Elimina el vello facial y corporal de forma
permanente, disminuye la foliculitis y
mejora la calidad de la piel.
Eficaz con todo tipo de densidad de
vello o fototipo de piel.
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DEPILACIÓN

Depilplus 3
ELIMINACIÓN
DEFINITIVA DE TODO
TIPO DE VELLO NO
DESEADO.

DEPILACIÓN

DEPILACIÓN ELÉCTRICA
TRES EN UNO

DEPILACIÓN ELÉCTRICA
A LA CARTA

La depilación eléctrica es la única técnica que garantiza la
eliminación de todo tipo de vello no deseado independientemente
de su color, grosor o ubicación. Su tecnología trabaja con
emisiones controladas de corriente galvánica y alta frecuencia. Se
recomienda su uso en áreas localizadas, para la eliminación del
vello residual resistente a la fotodepilación o en los casos en los
que no es posible el uso de la depilación tradicional.

Depilplus 13MHz es el equipo de electro-estética que ofrece las
técnicas más efectivas en depilación eléctrica al profesional de la
belleza. Prepara la piel y elimina de manera permanente de vello no
deseado en áreas localizadas o vello resistente a la fotodepilación.

DEPILPLUS 3 es el equipo de electro-estética que incorpora las
tres técnicas más efectivas en depilación eléctrica: termólisis,
electrólisis y la combinación de ambas (sistema blend).

Técnica

Emisión

Acción

Elección de técnica

Electrólisis

Corriente
galvánica

Destrucción de la papila
dérmica por quemadura
química (alcalina).
Se requiere electrodo de
retorno.

Grado alto
de eficacia y
nivel medio de
inflamación posttratamiento.

Destrucción de la
papila dérmica por
acción térmica.

Grado alto
de eficacia y
bajo nivel de
inflamación.

Acción combinada
de electrólisis
y termólisis. Se
requiere electrodo
de retorno.

Grado muy alto
de eficacia y
nivel alto de
inflamación.

Sistema
blend

Pantalla táctil.
Control de emisión
mediante pedal.
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Galvánica +
Alta-frecuencia

• ELIMINACIÓN DEFINITIVA DE
VELLO NO DESEADO

Especificaciones Técnicas
|| Depilplus 13MHz dispone de programas pre-diseñados y
posibilidad de personalizarlos en tipo de emisión, intensidad y
tiempo.
|| Emisión de aire ozonizado seco en el porta-agujas de efecto
bactericida y sedante.
|| Control de emisión mediante pedal.

|| Tipo de técnica
|| Tiempo
|| Grado de potencia

Alta-frecuencia

TRATAMIENTOS

|| Regulador de potencia y temporizador.

Parámetros personalizables que nos permiten
adaptar la aplicación según el tipo de vello.

Termólisis

Depilplus 13 MHz

Técnica

Corriente

Acción

Beneficio

Electrólisis

Galvánica

Química

Gran efectividad

Termólisis

Radio-frecuencia Térmica
Potencia mínima		

Soft-termólisis
Flash

Potencia máxima		

Mucha rapidez
Zonas de sensibilidad media
Zonas de sensibilidad alta

Blend

Galvánica +
Química +
Radio-frecuencia térmica

Efectividad máxima

Sonda térmica

Calor

Penetración de producto

Térmica

Sonda Anaforesis Galvánica
Efecto
		vasodilatador

Facilita la canalización

Sonda cataforesis Galvánica
post-depilación

Regula el PH de la piel

Neutralizante

La energía se canaliza mediante un filamento
que se introduce a través del poro hasta
alcanzar la papila dérmica, sobre la que se
aplica la descarga eléctrica. Este proceso daña
irreversiblemente las células germinales,
eliminando así la posibilidad de nacimiento de
un nuevo vello.
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Nuestros geles alargan la vida útil de tu aparatología estética, ya
que han pasado los test de laboratorio que aseguran el cuidado de
las sondas y aplicadores de energía.
Nuestro embase con dispensador incorporado es perfecto para
utilizar tanto en tratamientos faciales, como corporales.

Línea de emulsiones y geles conductores
enriquecidos con principios activos naturales.

Gel conductor
enriquecido con
principios activos
reafirmantes
Recomendado para Kestos
T2, TEI System y Complet
Ref. 660071P · 1000ml

Gel conductor
enriquecido con
principios activos
drenantes y
anticelulíticos
Recomendado para Kestos
T2 y TEI System
Ref. 660070P · 1000ml
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Emulsión
Termoactiva
Recomendado para
Rollaction
Ref. 660080P · 1000ml

Aceite seco
Recomendado para
Rollaction
Ref. 660085P · 500ml

Gel para tratamientos
con luz pulsada, láser
y ultrasonidos

Emulsión
conductora neutra
para RF

Recomendado
para US1 y Diodo

Recomendado para
Mesobiolift y My Sekret

Ref. 6600051 · 1000ml
Ref. 6600050 · 5000ml

Ref. 660095P · 1000ml

Emulsión conductora
de onda endo-térmica
con principios activos
reafirmantes
Recomendado para
Mesobiolift RF
Ref. 660110P · 1000ml

Emulsión
conductora de onda
endo-térmica con
principios activos
descongestivos
Recomendado para
Mesobiolift RF

Emulsión
conductora RF
enriquecida con
células madre

Emulsión conductora
para tratamientos
capacitivos y
resistivos

Recomendado para
Mesobiolift RFt

Recomendado para
Binare Premium

Ref. 660092P · 500ml

Ref. 660200P · 500ml

Gel conductor para
electro-estimulación
estética
Recomendado para
Binare Premium
Ref. 660210P · 1000ml

Ref. 660100P · 1000ml
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DATOS TÉCNICOS

Rollaction System

C ATÁLO G O G ENERAL RÖ S’S EST ÉT I C A

REF.0028460

TEI System

Kestos T2

REF.0080000

DIMENSIONES
Ancho
Alto
Fondo

490 mm
950 mm
380 mm

PESO		
PIE BETA REF. 0077220 (Incluido)

19 kg
790x450 mm

DIMENSIONES

CONSUMO		
LUZ IR		
VELOCIDAD MAX		

115 W
850 nm
140 rpm

CÓDIGO

ACCESORIOS

CANTIDAD

04RA011
04RA012
04RA013
04RA014
6600080

Aplicador ROLL 16mm
Aplicador ROLL 21mm
Aplicador ROLL 30mm
Aplicador ROLL 45mm
Emulsión Termo-activa (1000ml)

1
1
1
1
1

DIMENSIONES

Ancho
Alto
Fondo

490 mm
1.000 mm
490 mm

Ancho
Alto sin pie
Fondo

PESO		

34 kg

PESO		
PIE BETA REF. 0077220 (Optativo)

CONSUMO		

290 W

CONSUMO		

CÓDIGO

ACCESORIOS

24TE235
24TE125
24TE115
24TE104
33TE114
0400800
0401000
0401100
30T0110
6600071
6600070

Bandas térmicas de 580x190mm 35 W
Bandas térmicas de 240x260mm 25 W
Bandas térmicas de 240x170mm 15 W
Bandas térmicas de 180x67mm 4 W
Cables de bandas
Bandas elásticas de 100cm
Bandas elásticas de 60cm
Bandas elásticas de 40cm
Colgador bandas
Electrogel reafirmante 1.000 ml
Electrogel drenante 1.000 ml

CANTIDAD
2
4
4
2
10
4
6
6
1
1
1

KIT DE CORTESÍA
24TE235
24TE125
24TE115
24TE104
33TE114

Press G3

REF.0028510

Banda térmica de 580x190mm 35 W
Banda térmica de 240x260mm 25 W
Banda térmica de 240x170mm 15 W
Banda térmica de 180x67mm 4 W
Cable de bandas

1
1
1
1
1

300 W

ACCESORIOS

24TE235
24TE125
0400800
0400900
0401000
0401100
33TE114
6600071
6600070
30T0110

Bandas térmicas 35W
Bandas térmicas 25W
Bandas elásticas de 100cm
Bandas elásticas de 80cm
Bandas elásticas de 60cm
Bandas elásticas de 40cm
Cables bandas
Electrogel reafirmante 1.000 ml
Electrogel drenante 1.000 ml
Colgador bandas

CANTIDAD

24TE235
24TE125
33TE114

Banda térmica 35 W
Banda térmica 25 W
Cable de bandas

2
4
4
4
4
4
6
1
1
1

REF.0028480

Ancho
Alto sin pie
Fondo

DIMENSIONES

PESO		
PIE BETA REF. 0077220 (Optativo)

590 mm
112 mm
560 mm
19 kg
790x450 mm

FRECUENCIA		
1/3MHz
MODO		 Continuo
POTENCIA APLICADOR		
40 W

CÓDIGO

ACCESORIOS

04RF000
04RF010
04RF020
0401700
6600092
6600110
6600100

Aplicador específico
1
Aplicador facial
1
Aplicador corporal
1
Pedal Din-5 rosca
1
SUPREME Cell 500ml
1
Emulsión Reafirmante RF 1.000ml 1
Emulsión Descongestiva IM 1.000ml 1

CANTIDAD

KIT DE CORTESÍA
1
1
1

REF.0028500

Ancho
Alto sin pie
Fondo

PESO		
PIE BETA REF. 0077220 (Optativo)
CONSUMO		
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10 kg
790x450 mm

CÓDIGO

US1
DIMENSIONES

590 mm
180 mm
280 mm

Mesobiolift RF

CÓDIGO

ACCESORIOS

0406700
0406710
0406711
0406720
0406721
0406730
0406731
0406740
04EP013

Abdomen
Pernera derecha
Pernera izquierda
Pie derecho
Pie izquierdo
Brazo derecho
Brazo izquierdo
Manguera
Pantalón desechable

590 mm
180 mm
280 mm
9 kg
790x450 mm
100 W

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
5

DIMENSIONES

REF.0028490

Ancho
Alto
Fondo

PESO		

310 mm
350 mm
180 mm
2,5 kg

My Sekret
DIMENSIONES

REF.0710000

Ancho
Alto
Fondo

PESO		

310 mm
350 mm
180 mm
2,5 kg

FRECUENCIA		
1MHz
POTENCIA		
0,5 - 1,8W
MODO		
Pulsado y continuo
CONSUMO MEDIO		
90W

FRECUENCIA		
3MHz
POTENCIA		
30W
MODO		 Continuo
CONSUMO MEDIO		
90W

CÓDIGO

CANTIDAD

CÓDIGO

ACCESORIOS

1
1
1

40SK120
40SK110
6600095

Electrodo externo corporal
Electrodo externo facial
Emulsión RF 1.000ml

0403992
0403998
6600051

ACCESORIOS
Sonda 1-C180
Sonda 2-C270
Gel conductor 1.000ml

CANTIDAD
1
1
1
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DATOS TÉCNICOS
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Binary Premium

REF.0089020

Ancho
Alto
Fondo

1240 mm
360 mm
570 mm

DIMENSIONES

PESO		
FRECUENCIA DIATERMIA		
POTENCIA DIATERMIA CAPACITIVA
POTENCIA DIATERMIA RESISTIVA
FRECUENCIA ELECTROLIFTING
POTENCIA ELECTROLIFTING
FRECUENCIA ELECTROLIPOLISIS
POTENCIA ELECTROLIPOLISIS
FRECUENCIA ELECTROREAFIRMACIÓN
POTENCIA ELECTROREAFIRMACIÓN
CONSUMO MEDIO		
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Termobeauty
DIMENSIONES

Ancho
Alto
Fondo

42,2 kg

PESO		

448KHz
450VA
200W
2KHz
60V
18Hz
60V
100Hz
64V
350W

CONSUMO		
FRECUENCIA DIATERMIA RESISTIVA
FRECUENCIA DIATERMIA CAPACITIVA
POTENCIA DIATERMIA RESISTIVA
POTENCIA DIATERMIA CAPACITIVA

CÓDIGO

CÓDIGO

ACCESORIOS		CANTIDAD

04BI000
33B0000
04BI060
04BI085
33R001A
33R001B
33R001C
04BI140
04BI160
04BI100
04BPRF6
04BPRF8
04B1C30
04B1C50
04B1C70
04B1R30
04B1R50
04B1R70
04B0001
04R0010
99B0000
0401330
6600200
6600210

Aplicador electrolifting
Cable electrolifting
Banda estimulación 58cm
Banda estimulación 74cm
Cable estimulación A
Cable estimulación B
Cable estimulación C
Banda elástica 40cm
Banda elástica 60cm
Banda elástica 100cm
Mango capacitivo acodado
Mango resistivo acodado
Electrodo capacitivo 30mm
Electrodo capacitivo 50mm
Electrodo capacitivo 70mm
Electrodo resistivo 30mm
Electrodo resistivo 50mm
Electrodo resistivo 70mm
Placa retorno
Lápiz pantalla capacitiva
Cuenco cristal 0.07l 7.5X3.2cm
Electrodos autoadhesivos
Bi energy RF 1.000ml
Bi energy ELECTRO 1.000ml

2
1
4
2
1
1
1
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28
1
1

04BPRF6
04BPRF8
4B1R30
04B1R50
04B1R70
04B1C30
04B1C50
04B1C70
04B0001

ACCESORIOS

REF.0089040

225 mm
330 mm
535 mm
10,5 kg
350 W
448 kHz
448 kHz
200 W
450 VA

CANTIDAD

Aplicador RF capacitivo acodado
Aplicador RF resistivo acodado
Electrodo resistivo 30 mm. .
Electrodo resistivo 50 mm.
Electrodo resistivo 70 mm.
Electrodo capacitivo 30 mm.
Electrodo capacitivo 50 mm.
Electrodo capacitivo 70 mm.
Placa retorno metalica V2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Complet

REF.0028100

Ancho
Alto sin pie
Fondo

DIMENSIONES

PESO		
PIE BETA REF. 0077220 (Optativo)

490 mm
180 mm
280 mm
5,75 kg
790x450 mm

CONSUMO		

CÓDIGO

ACCESORIOS

69 mw

Depilplus 13 MHz

REF.0028600

Ancho
Alto sin pie
Fondo

DIMENSIONES

490 mm
180 mm
280 mm

PESO		
PIE BETA REF. 0077220 (Optativo)

5 kg
790x450 mm

CONSUMO		
FRECUENCIA		
POTENCIA		

450mA
50 Hz
105W

CANTIDAD

ALTA FRECUENCIA
040300*
3700700
3700500
3700600
3701000

Mango porta electrodos
Electrodo cuello
Electrodo facial
Electrodo lápiz
Electrodo tratamiento indirecto

0405901
4000700
3400400
0402101
0401320
3306031
33COM11
6600071

Electrodos con mango
Electrodo metálico
Electrodo desincrustación
Rodillos
Bolsas x 30 Electrodos desechables
Cable rojo – negro
Cable múltiple 5 rojos 5 negros
Electrogel reafirmante (1000ml)

3400900
3701600
040270*
3701700
3402600

Tubos silicona 5 x 8 x 1500 mm
Ventosilla redonda
Botellas atomizadoras
Ventosilla plana
Tapón negro ventosa

1
1
1
1
1

LIFTING

CÓDIGO

ACCESORIOS

0401700
040181*
040182*
0407301
0407300
3306140
4006909

Pedal DIN
Porta-agujas
Sonda calor
Caja aguja recta inox. 50 und.
Caja aguja curva inox. 50 und.
Cable de retorno negro
Electrodo de retorno

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
2
2
1
1
1

SPRAY/ASPIRACIÓN

Diodo 2000/5

REF.0001100

2
1
2
1
2

Depilplus 3
DIMENSIONES

BROTXES
DIMENSIONES

Ancho
Alto
Fondo

440 mm
880 mm
530 mm

PESO		
48 kg
FRECUENCIA DE PULSO (MODO PULSADO) 1-2-3-4 Hz/s
FRECUENCIA DE PULSO (MODO SP.)
10 Hz/s
LONGITUD DE ONDA		
810nm
ANCHO DE PULSO		
2 A 400 MS
POTENCIA MÁXIMA		
2.000W
FLUENCIA
40 J/cm2, 30 ms 60 J/cm2, 400 ms
TAMAÑO SPOT		
10X10mm
CABLE ELÉCTRICO		
1.4m
CABLE PEDAL 		
1.8m

040051*
040010*
040030*
040020*
040040*

Mango porta – cepillos
Cepillo Ø 20 mm nylon
Cepillo Ø 40 mm nylon
Cepillo Ø 40 mm nylon
Cepillo Ø 55 mm nylon

1
1
1
1
1

REF.0028610

Ancho
Alto
Fondo

310 mm
350 mm
180 mm

PESO		

2,5 kg

CONSUMO		
FRECUENCIA		
POTENCIA		

450 mA
50 Hz
105 W

CÓDIGO

ACCESORIOS

0401700
040181*
0407301
0407300
3306140
4006909

Pedal DIN
Porta-agujas
Caja aguja recta inox. 50 und.
Caja aguja curva inox. 50 und.
Cable de retorno negro
Electrodo de retorno

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
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NUESTRA GUÍA DE TÉCNICAS
RÖS’S pone a disposición de los expertos en salud y belleza las herramientas
tecnológicas más acertadas para cada tratamiento. Algunas de ellas,
convertidas hoy día en clásicos; otras, lo último en desarrollo técnico.
Sea cual sea la necesidad de su centro de belleza o su cabina estética, le
ofrecemos la solución idónea para obtener los mejores resultados.
¡Escoja aquella con la que se sienta más cómodo!
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TÉCNICAS CORPORALES

ENERGÍA

APLICADOR

BENEFICIOS PRINCIPALES

EQUIPO RÖS’S

TERMO-ESTIMULACIÓN

Termoterapia+electroestimulación

Bandas de termo-estimulación

Reducción, reafirmación, remodelación

TEI System, Kestos T2

ULTRASONIDOS

Ultrasonidos

Sondas de 1MHz o 3MHz

Anticelulítico, reducción

US1

SONOFORESIS

Ultrasonidos

Sonda de 1MHz

Penetración activos cosméticos

US1

MASAJE FISIOACTIVO

Masaje de compresión

Rollers

Reducción, anticelulítico, remodelación

Rollaction System

PRESOTERAPIA

Masaje neumático

Accesorio de pantalón, abdomen y brazos

Drenante circulatorio

Press G3

ELECTRÓLISIS, TERMÓLISIS,
BLEND

Depilación eléctrica

Aguja

Depilación eléctrica

Depilplus 13MHz,
Depilplus 3

RADIOFRECUENCIA

Radiofrecuencia

Electrodo corporal

Reafirmación cutánea

Mesobiolift RF, My Sekret

ONDA ENDOTÉRMICA

Corriente continua + radiofrecuencia

Electrodo corporal

Reafirmación y descongestión

Mesobiolift RF

DIATERMIA

Radiofrecuencia
capacitiva y resistiva

Electrodos corporales

Regeneración celular

Binary Premium
TermoBeauty

ELECTRO-ESTIMULACIÓN

Corrientes

Bandas

Reafirmación y lipolisis

Binary Premium, TEI,
Kestos T2

TÉCNICAS FACIALES

ENERGÍA

APLICADOR

BENEFICIOS PRINCIPALES

EQUIPO RÖS’S

BROSSAGE

Cepillado mecánico

Cepillos

Limpieza cutánea

Complet

ALTA FRECUENCIA

Corriente alterna

Electrodo (directo/indirecto)

Descongestivo, bactericida

Complet

DESINCRUSTACIÓN

Corriente galvánica

Electrodo de caucho

Limpieza profunda

Complet

IONIZACIÓN

Corriente galvánica

Electrodos o rodillos

Penetración producto cosmético
ionizable

Complet, Mesobiolift RF

ELECTROLIFTING

Micro-corrientes variables

Electrodos

Reafirmación muscular y tisular, efecto lifting

Complet,
Binary Premium

ONDA ENDOTÉRMICA

Corriente continua +radiofrecuencia

Electrodo facial o específico

Reafirmación y redensificación cutánea

Mesobiolift RF

DIATERMIA

Radiofrecuencia capacitiva y resistiva

Electrodos faciales

Regeneración celular

Binary Premium
TermoBeauty
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