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Frecuencia variable 
de vacum: hasta 4 
succiones por s
Potencia PEMF: 12 G
Control de 
temperatura
Diámetro del cabezal: 
70 mm
Longitud de onda de 
diodos láser: 650 nm

9 diodos láser
Potencia de diodos 
láser: 50 mW 
(450 mW total)
LCD 10,1’’ táctil
Historial de actividad
8 tipos de tratamientos
13 zonas a trabajar
Más de 78 
combinaciones

Características Técnicas

Marcapasos 
Embarazo 
Lactancia 
Epilepsia

Contraindicaciones
Trayectos varicosos
Cualquier alteración
de la piel
Cáncer 

Multitec
Vacumradiofrecuencia

Múltiple

Encontrá más
información
en nuestra web

Multitec es un equipo de vacumradiofrecuencia multipolar 
multifrecuencial. La excelente combinación de radiofrecuencia, 
lipólisis láser, vacum y la terapia de Campo Electromagnético 
Pulsado ( PEMF, del inglés Pulsed Electromagnetic Field Therapy) 
puede trabajar zonas específicas para estimular eficazmente la 
producción de colágeno, inducir la reducción de la celulitis y 
eliminar la adiposidad localizada.

Multitec permite variar la frecuencia para trabajar diferentes 
planos, tanto superficial como en profundidad. El cabezal 
corporal permite utilizar radiofrecuencia, vacum, PEMF y lipólisis 
láser en diferentes combinaciones, lo que posibilita realizar 
diversas variaciones en diferentes tratamientos de acuerdo con 
las necesidades particulares de cada paciente. 

La radiofrecuencia genera una estimulación del tejido conectivo 
con todo el proceso de colagenogénesis para mejorar aspectos 
de la piel, arrugas y líneas de expresión, y trabajar en tejidos 
adiposos profundos. 

La terapia de campo electromagnético pulsado (PEMF) es una 
tecnología de campos electromagnéticos de baja emisión que 
dirige una serie de impulsos magnéticos induciendo una 
pequeña señal eléctrica lo que contribuye al mejoramiento 
circulatorio ayudando a la estimulación y reactivación celular. 

El tratamiento con vacum genera un vacío permanente con una 
modulación controlada de la succión por medio de una presión 
negativa constante que rompe fibrosis generando una 
reactivación celular y de los capilares.

El cabezal corporal cuenta, además, con 9 diodos láser de 
baja emisión de 650 nm que colaboran con la eliminación del 
tejido adiposo.

Beneficios

Multitec cuenta con 4 cabezales:
  Un cabezal corporal de succión con radiofrecuencia,
  PEMF y lipólisis láser 
  Un cabezal facial de emisión radial bipolar 
  Un cabezal corporal de emisión puntual multipolar 
  Un cabezal facial de emisión puntual multipolar 

Zonas a Trabajar
Rostro
Cuello
Abdomen 
Brazos 
Glúteos 
Muslos
Zonas trocanterianas
Flancos
Zonas sub escapulares

Usos y Aplicaciones

Celulitis 
Adiposidad 
localizada 
Flacidez 
cutánea 
Estrías 

Estética:


