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Contacto: Jaqueline Barrientos S.
Dirección: Av. Gabriela Oriente 0754,
Puente Alto
Fono-Fax: (02) 2314 7786 / 9 9686 9743
E-mail: aumelectronic@gmail.com
Web: www.aumelectronic.cl

Por compras al contado y superiores a $ 90.000 se descuenta 5% ESTO NO INCLUYE OFERTAS
Consulte por la posibilidad de hacer su equipo en maleta si es en modulo o viceversa.
Las maletas en variados colores a pedido.
Por la compra de un equipo el curso de capacitación en manejo del equipo es GRATIS.
Estos precios y/o equipos pueden variar en el tiempo.

Jacqueline Barrientos Salas
Gerente-Administrativa Aum-Electronic

Electrofísico

Electrofísico

Electrofísico

$ 65.000

$ 85.000

$ 99.000

Electrofísico $ 120.000

8 Electrodos, 3 tipos de ondas; Analgesia:
prepara musculatura y para tratar los dolores;
Gimnasia: simula los abdominales;
Vibrocontractor: trata la flaccidez. Intensidad
para los 8 electrodos por igual. Sin maleta
(mini básica).
8 Electrodos, 3 tipos de ondas; Analgesia:
prepara musculatura y para tratar los dolores;
Gimnasia: simula los abdominales;
Vibrocontractor: trata la flaccidez.
Control de frecuencia independiente de cada
salida de electrodos. En maleta.
8 Electrodos más 2 electrodos faciales, 6 ondas;
Analgesia: prepara musculatura y para tratar
dolores; Gimnasia: simula los abdominales;
Vibrocontractor: para la flaccidez. Analgesia
más Ultraexponencial: trata celulitis;
Gimnasia más Ultraexponencial: trata grasa
dura; Vibrocontractor más Ultraexponencial:
Russa. Control de frecuencia independiente.
Posee cambio de polaridad para no fatigar el
músculo. En maleta (profesional).
10 Electrodos más 2 electrodos faciales, 6
ondas; Analgesia: prepara musculatura y para
tratar dolores; Gimnasia: simula los
abdominales; Vibrocontractor: para la flaccidez.
Analgesia más Ultraexponencial: trata celulitis;
Gimnasia más Ultraexponencial: trata grasa
dura; Vibrocontractor más Ultraexponencial:
Russa. Control de frecuencia independiente.
Posee cambio de polaridad para no fatigar el
músculo. En maleta (profesional).
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Electrofísico $ 129.000

Electrofísico $ 160.000

Electrofísico $ 215.000

Electrofísico $ 180.000

Contacto: Jaqueline Barrientos S.
Dirección: Av. Gabriela Oriente 0754,
Puente Alto
Fono-Fax: (02) 2314 7786 / 9 9686 9743
E-mail: aumelectronic@gmail.com
Web: www.aumelectronic.cl

12 Electrodos más 2 electrodos faciales, 6 ondas;
Analgesia: prepara musculatura y para tratar
dolores; Gimnasia: simula los abdominales;
Vibrocontractor: para la flaccidez. Analgesia más
Ultraexponencial: trata celulitis; Gimnasia más
Ultraexponencial: trata grasa dura;
Vibrocontractor más Ultraexponencial: Russa.
Control de frecuencia independiente. Posee
cambio de polaridad para no fatigar el músculo.
En maleta (profesional).
8 Electrodos más 2 electrodos faciales, 7 ondas;
Analgesia: prepara musculatura y para tratar
dolores; Gimnasia: simula los abdominales;
Vibrocontractor: para la flaccidez. Analgesia más
Ultraexponencial: trata celulitis;
Gimnasia más Ultraexponencial: trata grasa dura;
Vibrocontractor más Ultraexponencial: Russa;
Lifting: Sirve para penetrar productos. Puede
elegir en vez de Lifting la ElectroAcupuntura para
tratamientos de enfermedades. Control de
frecuencia independiente. Posee cambio de
polaridad para no fatigar el músculo.
En Maleta (profesional).
8 Electrodos más 2 faciales, 8 ondas; Analgesia:
prepara musculatura y para tratar dolores;
Gimnasia: simula los abdominales;
Vibrocontractor: para la flaccidez. Analgesia
más Ultraexponencial: trata celulitis; Gimnasia
más Ultraexponencial: trata grasa dura;
Vibrocontractor más Ultraexponencial: Russa;
Lifting: Sirve para penetrar productos;
ElectroAcupuntura; para tratamientos de
enfermedades. Control de frecuencia
independiente. Posee cambio de polaridad para
no fatigar el músculo. En Maleta (profesional).
16 Electrodos más 2 electrodos faciales, 6 ondas;
Analgesia: prepara musculatura y para tratar
dolores; Gimnasia: simula los abdominales;
Vibrocontractor: para la flaccidez. Analgesia más
Ultraexponencial: trata celulitis; Gimnasia más
Ultraexponencial: trata grasa dura;
Vibrocontractor más Ultraexponencial: Russa.
Control de
frecuencia independiente. Posee cambio de
polaridad para no fatigar el músculo.
En maleta (profesional).
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Electrofísico $ 225.000

Electrofísico $ 190.000

Electrofísico $ 310.000

Electrofísico $ 370.000

Contacto: Jaqueline Barrientos S.
Dirección: Av. Gabriela Oriente 0754,
Puente Alto
Fono-Fax: (02) 2314 7786 / 9 9686 9743
E-mail: aumelectronic@gmail.com
Web: www.aumelectronic.cl

16 Electrodos más 2 electrodos faciales, 7
ondas; Analgesia: prepara musculatura y para
tratar dolores; Gimnasia: simula los
abdominales; Vibrocontractor: para la flaccidez.
Analgesia más Ultraexponencial: trata celulitis;
Gimnasia más Ultraexponencial: trata grasa
dura; Vibrocontractor más Ultraexponencial:
Russa: Lifting para penetrar productos.
Control de frecuencia independiente. Posee
cambio de polaridad para no fatigar el músculo.
En maleta (profesional).
8 Electrodos más 2 electrodos faciales, 6 ondas;
Analgesia: prepara musculatura y para tratar
dolores; Gimnasia: simula los abdominales;
Vibrocontractor: para la flaccidez. Analgesia
más Ultraexponencial: trata celulitis;
Gimnasia más Ultraexponencial: trata grasa
dura; Vibrocontractor más Ultraexponencial:
Russa. Control de frecuencia independiente.
Posee cambio de polaridad para no fatigar el
músculo. En módulo (profesional).
16 Electrodos más 2 electrodos faciales, 7
ondas; Analgesia: prepara musculatura y para
tratar dolores; Gimnasia: simula los
abdominales; Vibrocontractor: para la flaccidez.
Analgesia más Ultraexponencial: trata celulitis;
Gimnasia más Ultraexponencial: trata grasa
dura; Vibrocontractor más Ultraexponencial:
Russa. Control de frecuencia independiente.
Posee cambio de polaridad para no fatigar el
músculo.
En módulo (profesional).
16 Electrodos más 2 electrodos faciales, 6
ondas; Analgesia: prepara musculatura y para
tratar dolores; Gimnasia: simula los
abdominales; Vibrocontractor: para la flaccidez.
Analgesia más Ultraexponencial: trata celulitis;
Gimnasia más Ultraexponencial: trata grasa
dura; Vibrocontractor más Ultraexponencial:
Russa. Control de
frecuencia independiente. Posee cambio de
polaridad para no fatigar el músculo.
En módulo con Timer mecánico
(profesional).
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Electrofísico

$ 470.000

16 Electrodos más 2 electrodos faciales y 4
rectangulares, 12 ondas; Analgesia: prepara
musculatura y para tratar dolores; Gimnasia:
simula los abdominales;
Vibrocontractor: para la flaccidez. Analgesia
más Ultraexponencial: trata celulitis; Gimnasia
más Ultraexponencial: trata grasa dura;
Vibrocontractor más Ultraexponencial: Russa.
Lifting: Sirve para penetrar productos; Electro
Acupuntura; para tratamientos de
enfermedades; Isotronica automática:
tratamiento de hipotonía muscular. Control de
frecuencia independiente. Posee cambio de
polaridad para no fatigar el músculo.
En módulo con Timer mecánico
(profesional).

Láser
Dermatológico $ 350.000

Rayo rojo, longitud de onda 680
Nanómetros, potencia 10 miliwatt,
utilización estética y acupuntura.
Dermatológico, arrugas, surcos, edemas,
acné, estrías, celulitis. En maleta.

Láser
Dermatológico $ 410.000

Rayo rojo visible, longitud de onda 680
Nanómetros, potencia 10 miliwatt,
utilización estética y acupuntura.
Dermatológico, arrugas, surcos, edemas,
acné, estrías, celulitis. En módulo.

Cavitacion
Ultrasonido

$ 220.000

Cavitacion
Ultrasonido

$ 305.000

Contacto: Jaqueline Barrientos S.
Dirección: Av. Gabriela Oriente 0754,
Puente Alto
Fono-Fax: (02) 2314 7786 / 9 9686 9743
E-mail: aumelectronic@gmail.com
Web: www.aumelectronic.cl

Frecuencia de emisión de 1 MHz y 3MHz
continua de 2 milisegundos y 0.5 milisegundos,
potencia de salida regulable entre 0.2 y 3
Watts por cm. cuadrado, 1 cabezal
ergonométrico. Este sistema es la cavitación
tradicional que se genera de forma controlada
y repetida, las micro- burbujas implosionan así
rompen las estructuras de los depósitos grasos
localizados. En maleta.
Frecuencia de emisión de 1 MHz y 3MHz
continua de 2 milisegundos y 0.5 milisegundos,
potencia de salida regulable entre 0.2 y 3
Watts por cm. cuadrado, 1 cabezal
ergonométrico. Este sistema es la cavitación
tradicional que se genera de forma controlada
y repetida, las micro- burbujas implosionan así
rompen las estructuras de los depósitos grasos
localizados. En módulo.
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Cavitación
Ultrasonido

Ultracavitación
de 40KHz y
Ultrasonido de
1 MHz

Radiofrecuencia

$ 390.000

$ 650.000

$ 650.000

Contacto: Jaqueline Barrientos S.
Dirección: Av. Gabriela Oriente 0754,
Puente Alto
Fono-Fax: (02) 2314 7786 / 9 9686 9743
E-mail: aumelectronic@gmail.com
Web: www.aumelectronic.cl

Frecuencia ultrasonido de emisión de 1 y 3
MHz, emisión, continua 2 milisegundos y 0.5
milisegundos, potencia de salida regulable
entre 0.2 y 3 Watts por cm cuadrado,
cabezales ergonométricos. Este sistema es la
cavitación tradicional que se genera de forma
controlada y repetida, las micro-burbujas
implosionan así rompen las estructuras de los
depósitos grasos localizados.
En módulo con Timer manual.
La Ultracavitación de 40KHz y Ultrasonido de
1 MHz. Tratamiento con una novedosa técnica
no invasiva que ayuda a mejorar y remodelar
el contorno corporal de toda grasa localizada,
gracias al efecto que produce es conocida con
el nombre de Liposucción sin cirugía o
Lipocavitación. Trabaja con 40KHz, es la más
recomendada ya que la más efectiva y menos
dañina. De sobremesa.
La Radiofrecuencia toma el balance térmico
normal de la epidermis utilizando ondas de
Radiofrecuencia eléctrica para producir
intercambio de calor el cual produce un
rápido movimiento de vibración o degaste al
calentarse el adipocito de la capa de grasa
simultáneamente tonifica la piel estimulando el
colágeno y reduce la grasa del cuerpo.
En sobremesa.
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Ultracavitación
y
Radio
frecuencia
tripolar

Ultracavitación
y
Radio
frecuencia
tripolar

Mesoterapia
Virtual RF
Facial, Frio

$1.350.000

$2.100.000

$ 750.000

Contacto: Jaqueline Barrientos S.
Dirección: Av. Gabriela Oriente 0754,
Puente Alto
Fono-Fax: (02) 2314 7786 / 9 9686 9743
E-mail: aumelectronic@gmail.com
Web: www.aumelectronic.cl

Máquina que incorpora Ultra Cavitación,
Radio frecuenciaTripolar Facial y Corporal.
Ultra cavitación trabaja con 40 Khz,
llamada
Lipocavitación es un novedoso tratamiento
no invasivo y muy seguro elimina grasa ya
que penetra a lugares produciendo micro
burbujas que implosionan la grasa. RF
Corporal tripolar modifica el balance normal
del calor de la epidermis eliminando la
grasa profunda y estimulando la producción
natural del colágeno, elastina y ácido
hialurónico de la piel. RF Facial elimina
arrugas faciales
tensando, levantando y restaurando la
elasticidad de la piel y el brillo viéndose
una piel más joven además afinando los
rasgos de la cara. Digital.
Máquina que incorpora Ultracavitación,
RadiofrecuenciaTripolar Facial y Corporal.
Ultracavitación trabaja con 40 Khz, llamada
Lipocavitación es un novedoso tratamiento
no invasivo y muy seguro elimina grasa ya
que penetra a lugares produciendo micro
burbujas que implosionan la grasa. RF
Corporal tripolar modifica el balance normal
del calor de la epidermis eliminando la
grasa profunda y estimulando la producción
natural del colágeno, elastina y ácido
hialurónico de la piel. RF Facial elimina
arrugas faciales
tensando, levantando y restaurando la
elasticidad de la piel y el brillo viéndose
una piel más joven además afinando los
rasgos de la cara. Digital.
Posee 5 cabezales de Mesoterapia Virtual
que es Electroporación sin agujas para
penetrar productos, abriendo los poros
para el ingreso de macromoléculas como el
colágeno o la elastina, así absorbiéndose
en
capas más profundas de la piel, nutriendo
desde el interior. Radio frecuencia bipolar y
un cabezal de frio para terapias de shock.
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Equipo
Multifuncional de
$1.190.000
Alto
Adelgazamiento

Cavitación
Radiofrecuencia
Electro
estimulación

Desintoxicador
Iónico

$2.100.000

$380.000

Contacto: Jaqueline Barrientos S.
Dirección: Av. Gabriela Oriente 0754,
Puente Alto
Fono-Fax: (02) 2314 7786 / 9 9686 9743
E-mail: aumelectronic@gmail.com
Web: www.aumelectronic.cl

Ultracavitación trabaja con 40 Khz, llamada
Lipocavitación es un novedoso tratamiento
no invasivo y muy seguro elimina grasa ya
que penetra a lugares produciendo
microburbujas que implosionan la grasa.
Ultrasonido 1 MHz continua y pulsante
salida regulable es el tradicional método de
cavitación para eliminar grasa
implosionando la grasa. RF Corporal
octopolar tiene
diodo laser de 633 nm modificando el
balance normal del calor de la epidermis
eliminando la grasa profunda y estimulando
el colágeno de le piel. RF Facial eliminando
arrugas faciales tensando, levantando y
restaurando la elasticidad de la piel y el
brillo viéndose una piel más joven además
afinando los rasgos de la cara.
Pantalla Táctil.

Máquina que incorpora Cavitación de 1
MHz,
Radiofrecuencia corporal, Electro
estimulador con calo infrarrojo que produce
Lipolisis.
En módulo.
Es un método de Desintoxicador celular
que elimina toxinas a través de los pies.
Que permite que salgan del cuerpo
residuos tóxicos grasa y metales pesados
etc.
Maximiza la desintoxicación natural del
cuerpo. Ayuda a limpiar órganos como:
riñón, hígado, vesícula, corazón, pulmones,
sistema reproductor de hombres y mujeres.
Purifica la sangre, Facilita la circulación
sanguínea, Fortalece el sistema
inmunológico, Acelera el proceso
metabólico del cuerpo y Limpia el sistema
linfático. Es un método fácil e indoloro para
el paciente sin efectos secundarios, es una
terapia segura y eficaz.
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Presoterapia
Sin infrarrojo

$1.150.000

Alta
Frecuencia

$120.000

Alta
Frecuencia

$150.000

Alta
Frecuencia

$250.000

Contacto: Jaqueline Barrientos S.
Dirección: Av. Gabriela Oriente 0754,
Puente Alto
Fono-Fax: (02) 2314 7786 / 9 9686 9743
E-mail: aumelectronic@gmail.com
Web: www.aumelectronic.cl

Funciona con aire a presión produciendo
compresiones y descompresiones
rítmicas que proporcionan un drenaje
linfático con la máxima eficacia igual al
drenaje manual.
1 electrodo universal (cebollín o
champiñón). Es un equipo básico en la
Cosmetología por sus múltiples efectos
está indicada para tratamientos faciales
y capilares, tiene acción desinfectante
para tratamientos de acné y seborrea,
así como desinflamación para
tratamientos post depilación. Electrodos
adicionales se cobran por separado
($20.000 c\u y el de Peineta $25.000).
En maleta.
3 electrodos universales (cebollín o
champiñón). Es un equipo básico en la
Cosmetología por sus múltiples
efectos está indicada para tratamientos
faciales y capilares, tiene acción
desinfectante para tratamientos de acné y
seborrea, así como desinflamación para
tratamientos post depilación. Electrodos
adicionales se cobran por separado
($20.000 c\u y el de Peineta $25.000).
En maleta.
3 electrodos universales (cebollín o
champiñón). Es un equipo básico en la
Cosmetología por sus múltiples
efectos está indicada para tratamientos
faciales y capilares, tiene acción
desinfectante para tratamientos de acné y
seborrea, así como desinflamación para
tratamientos post depilación. Electrodos
adicionales se
cobran por separado ($20.000 c\u y el de
Peineta $25.000).
En módulo.
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Lifting

$120.000

Regenerador
Biocelular

$125.000

Baño Vapor
Portátil

Manta con Calor
Termopólisis

Manta con Calor
Termopólisis

Manta con Calor
Termopólisis

$180.000

$120.000

$199.000

$290.000

Contacto: Jaqueline Barrientos S.
Dirección: Av. Gabriela Oriente 0754,
Puente Alto
Fono-Fax: (02) 2314 7786 / 9 9686 9743
E-mail: aumelectronic@gmail.com
Web: www.aumelectronic.cl

Puntero con 2 electrodos chicos. Es un
eficaz tratamiento de prevención y
corrección del "paso del tiempo" es eficaz
contra el envejecimiento de los tejidos de la
piel. Ya que tiene corriente micro galvánica
permite la Iontoforesis facilitando la
penetración de productos activos nutriendo y
activando el colágeno y la elastina.
En maleta.

Mango ergonométrico con vibración,
magnetos para fácil penetración de
productos.
En maleta.

Alivia tensiones y cansancio, elimina toxinas
e impurezas de la piel, ayuda a eliminar
problemas respiratorios.
Consta de un vaporizador 1 piso, estructura
de PVC y una capa con gorro de PVC.

Calor graduable con sistema de seguridad
Realiza sudación localizada por zonas,
elimina toxinas, activa la penetración de
activos como la fango terapia y se hace más
fácil el drenaje linfático. Tamaño 140 X 50
cms.

Calor graduable con sistema de seguridad
Realiza sudación localizada por zonas,
elimina toxinas, activa la penetración de
activos como la fangoterapia y se hace más
fácil el drenaje linfático. Tamaño 150 X 85
cms.

Calor graduable con sistema de seguridad
Realiza sudación localizada por zonas,
elimina toxinas, activa la penetración de
activos como la fangoterapia y se hace más
fácil el drenaje linfático. Tamaño 150 X 140
cms.
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Brosagge
Portátil

Brosagge
Maleta

$115.000

$135.000

Brosagge
Modulo

$230.000

Brosagge con
Alta Frecuencia

$450.000

Permite un cepillado mecánico
eliminando las capas superficiales,
permitiendo eliminar las células muertas,
dejando la piel suave y uniforme al tacto.
Trae un cepillo y una esponja de mano.
Portátil sin maleta
Permite un cepillado mecánico
eliminando las capas superficiales,
permitiendo eliminar las células muertas,
dejando la piel suave y uniforme al tacto.
En maleta con un cepillo y dos
esponjas.
Brosague permite un cepillado mecánico
eliminando las capas superficiales,
permitiendo eliminar las células
muertas, dejando la piel suave y
uniforme al tacto.
En módulo con un cepillo y dos
esponjas.
Alta frecuencia con tres electrodos.
Brosagge con 2 esponjas y 1 cepillo.
En módulo.

Electrofísico con
12 Electrodos, 12 tipos de ondas, más
Calor de
$1.200.000 termoterapia para tratamiento celulitis
polaridad
dura, fibrosis. Calor localizado.

Bio Tens

$200.000

Equipo con calor para terapias de
dolor, lumbago, 2 electrodos de 9X13
cms. 6 tipos de ondas y bi-polar.
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Contacto: Jaqueline Barrientos S.
Dirección: Av. Gabriela Oriente 0754,
Puente Alto
Fono-Fax: (02) 2314 7786 / 9 9686 9743
E-mail: aumelectronic@gmail.com
Web: www.aumelectronic.cl
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Micro
dermoabrasión

Máscara Led
Es una máscara
que tiene tres
colores.

$450.000

$300.000

Contacto: Jaqueline Barrientos S.
Dirección: Av. Gabriela Oriente 0754,
Puente Alto
Fono-Fax: (02) 2314 7786 / 9 9686 9743
E-mail: aumelectronic@gmail.com
Web: www.aumelectronic.cl

Elimina las capas superficiales de la piel
haciendo una limpieza profunda,
produciendo un rejuvenecimiento.
Estimula la renovación del tejido y en la
primera sesión la
piel queda con un aspecto luminoso.
Tiene Vacum para drenaje facial. De
sobremesa.

El tratamiento de mascara led una de las
maneras más efectivas y novedosas de
luchar contra el envejecimiento del rostro.
Este nuevo tratamiento de belleza se está
imponiendo gracias a su efectividad y
buenos resultados ya que, de forma cómoda
y no agresiva simplemente mediante
sesiones de baños de luz, se consigue
estimular el desarrollo del colágeno
También es efectivo para tratamientos
Psicológicos ansiedad, crisis de pánico.
Los colores led también son conocidos como
cromoterapia.
Beneficios:
• La terapia de luz Roja actúa en la
dermis estimulando la producción de
colágeno y contribuyendo a disminuir el
tamaño de los poros
• La terapia de luz azul realiza su efecto
sobre la epidermis ofreciendo una acción
muy relajante y útil contra la
hipersensibilidad, aunque su acción más
importante es eliminar las porfirinas
bacterias responsables de la aparición
del acné.
• La terapia de luz Verde actúa sobre la
epidermis, ayudando a restaurar heridas,
mejorando la cicatrización de heridas,
reduciendo arrugas y contribuyendo a
reducir la tensión y equilibrando la
pigmentación de la piel.
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Mini Spa
Infrarrojo
Especial para
hacer domicilio

$900.000

Tiene varios niveles de calor seco, permite
realizar varios tratamientos como reducción
de peso, tratamientos corporales de
belleza, también tratamientos indirectos
como relajación, no tiene efectos
secundarios y es muy seguro para el
paciente.
Cromoterapia
Información al profesional:
•

•
•

Equipo de electrocosmética, basado en la
fototerapia, que incluye luces led de color
azul, amarillo y rojo, y que se utiliza para
conseguir diferentes efectos sobre la piel.
Se trata de diodos emisores de baja
intensidad que proporcionan una energía
capaz de estimular los tejidos.
Es fácil de usar, se puede combinar con
cualquier otro producto de belleza, protege
la piel en cualquier momento, y el
tratamiento es indoloro y sin efectos
secundarios.

Modo de empleo:
•

•
•
•

•
•

•

Colocar el body sobre el rostro o
cuerpo y dejar actuar el tiempo
necesario en función del tratamiento.
Se recomienda entre 20 y 30 minutos
minutos.
El led Rojo favorece el crecimiento de
los fibroblastos y del colágeno.
El led Azul blanquea la piel, reduce los
poros y atenúa las manchas, reduce el
acné y los comedones.
El led Amarillo tiene efecto calmante y
relajante y sirve para tratamientos
psiquiátricos, crisis de pánico,
ansiedades
Da energía al sistema digestivo y tono
a los músculos
Estimula el intelecto, anti fatiga mental,
anti melancolía
Cada sistema de led puede usarse
continuo o pulsante.
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Contacto: Jaqueline Barrientos S.
Dirección: Av. Gabriela Oriente 0754,
Puente Alto
Fono-Fax: (02) 2314 7786 / 9 9686 9743
E-mail: aumelectronic@gmail.com
Web: www.aumelectronic.cl
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Lámpara
Infrarroja

Lámpara Lupa
con Pedestal

Vapozono

Lampara de
wood

Repuestos de
todo tipos de
electrodos en
color negro

$125.000

$155.000

$250.000

$ 120.000

desde
$1.000

Con maletín, recargable, con vibración
Accesorios: cargador, cepillo, esponja y
masajeador para rostro Permite la
aplicación de la termoterapia con vibración
lo que favorece la renovación de los
tejidos, en el plano físico actúa sobre el
sistema sanguíneo.
Incrementa en un 75% la visión ya que
dispone de aumento con luz. Su estabilidad
está garantizada por 5 ruedas. Tiene un
brazo regulable en altura de uso
profesional Cosmetológico y/o
dermatológico.
Vapor de agua en forma de lluvia y con una
presión insignificante y ozono. Ayuda a la
oxigenación (aumenta la oxigenación
tisular y celular) y oxidación (efecto
bactericida y germicida).
En general para todo tipo de piel.
Es para hacer un diagnóstico de la piel
La lámpara de Wood emite una luz
ultravioleta que permite, sobretodo,
observar la piel en profundidad y
diagnosticar ciertas lesiones invisibles a
simple vista.
Particularmente ayuda a detectar y
examinar las micosis o los problemas
de pigmentación.
Se coloca la lámpara a unos 20
centímetros de la zona a estudiar. En
función del color que se obtiene, podemos
saber si la piel es normal, grasa, está
deshidratada, presenta una psoriasis, un
tumor, y para detectar varias patologías de
la piel. Esta herramienta de diagnóstico, es
de gran ayuda a la hora de confirmar
ciertas patologías en la piel, ante un
tratamiento estético.
Electrodos redondos de 1 cms $1.000 cada
uno Electrodos redondos de 8X8 cms
$2.500 cada uno Electrodos rectangular de
13X9 cms 5.000 cada uno
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