APARATOLOGÍA MÉDICO ESTÉTICA

Certificaciones & Garantías

Formación Especializada

Investigación & Desarrollo

Firma de aparatología médica con una
trayectoria consolidada de más de 25 años.
Tecnologías faciales, corporales y capilares
de
última
generación.
Los
últimos
tratamientos preventivos y regenerativos en
el sector de la medicina estética y la estética
avanzada. con certificación y sello FDA
Siempre presente en la evolución del
mercado,
trabajando
desde
nuestro
departamento de I+D en el desarrollo de
nuevas tecnologías y nuevos tratamientos.

FOTOTERAPIAS
IR LED PDT
IR IPL & ELIGHT
LÁSER DEPILACIÓN
IR TRIPLE WAVELENGHT LASER
LÁSERES ND YAG
IR 1064 Nano Nd YAG Laser
IR ND-YAG CARBON
HIDRODERMABRASIÓN COMBINADA
IR HYDRO REGENERE PRO
REMODELACIÓN & MUSCULACIÓN
IR EM CONTOURING
FISIOTERAPIA Y ESTÉTICA

Conseguimos que nuestros clientes le
saquen el máximo partido a sus equipos y
productos y tratamientos para rentabilizar al
máximo sus adquisiciones, ayudando a
mejorar sus técnicas de aplicación y entender
la tecnología.
Nuestra
bandera
es
la
formación
especializada de todas las tecnologías y
tratamientos a través de nuestra propia
Academia Homologada, IR Group Academy.
Nuestro amplio equipo docente formado por
especialistas en aparatología, farmacia y
profesionales de la medicina, poseen amplia
experiencia en formación, técnica y
aplicación de cualquiera de nuestros equipos,
estando siempre a la vanguardia en un sector
tan exigente como el médico estético.

IR DIATHERMY
IR PRESSO HIGH

Formación. Presencial o por Zoom.

Garantía Directa. 2 años

Pack Publicidad.

Documentación del equipo
Manual de formación, Consentimiento.
Libro de mantenimiento.

Servicio Técnico Especializado.

IR LED PDT
Equipo LED para Terapia Fotodinámica (PDT), muy
utilizado en aplicación dérmica.
Primera tecnología dermatológica estética en
combinación con principios activos.
Combinación de 5 longitudes de onda reales,
específica para el tratamiento y activación en cuestión.
La aplicación de viales IR Pharmaesthetics en
combinación con IR LED PDT ha cambiado el
tratamiento dermatológico estético.
Aplicaciones cutáneas sin agresión, sin molestias, no
invasiva.

BRAZO ARTÍCULADO
Brazo móvil con 3 rotadores para ajustar a todas las partes
del cuerpo (Capilar, Facial y Corporal). Flexible y seguro, sin
movimientos durante la aplicación.

5 LONGITUDES DE ONDA
Luz roja (633nm)
Longitud de onda llamada bioactiva, muy utilizada en
tratamientos de terapia fotodinámica por la activación
de principio activo fotosensibilizante. Además, la luz
roja incrementa la elasticidad y resistencia de la piel
con efectos antioxidantes y reparadores de la piel.
Luz verde (520nm)
Propiedades calmantes de la longitud verde.
Neutraliza y estabiliza la piel con propiedades
despigmentantes. Regula además la función
glandular de la piel.
Luz azul (420nm)
Longitud de onda captada por porfirinas y convertida
en efecto químico resultando muy eficaz en
tratamiento de acné activo. Propiedades bactericidas
de la luz azul.
Luz amarilla (590nm)
Propiedades vascularizantes de la luz amarilla con
activación y regeneración celular. Muy utilizada en
tratamientos de antienvejecimiento mejorando la
actividad linfática.
Luz infrarroja (850nm)
Propiedades cicatrizantes. Ayuda a acelerar los
procesos de cicatrización de lesiones capilares,
faciales y corporales. Propiedades analgésicas y
antiinflamatorias. Utilizada como complemento en
tratamientos de fisioterapia y fisioestética.

5 PANELES
Irradia la energía en toda la superficie por igual. Permite
conectar y desconectar paneles de forma individual.
Modificar el tiempo y la intensidad irradiada de forma
individualizada de cada panel.

TIPO DE EMISIOR LED PDT

LONGITUD ONDA
420NM (50-100M W/CM2)
520NM (40-100M W/CM2)
590NM (40-100M W/CM2)
633NM (50-100M W/CM2)
850NM (40-100M W/CM2)

SALIDA DE POTENCIA 15W/LED

MODO DE TRABAJO PULSADO/CONTINUO

LED CANTIDAD
60 PIEZAS POR PANEL
1500 PIEZAS EN TOTAL

8" PANTALLA TÁCTIL COLOR

IR IPL E-LIGHT
Luz pulsada intensa con características multiterapia. Ideal para
cualquier fototipo y cualquier tipo de vello. Elight es una
tecnología que combina IPL y RF bipolar con el fin de focalizar el
trabajo en fototerapia y obtener resultados mejores.
RF resistiva que combina aplicación monopolar y bipolar, para
realizar tanto tratamientos reafirmantes y remodelantes como
reductores.

El sistema E-Light combina TRES avanzadas tecnologías:
Radiofrecuencia Bipolar + IPL + Cooling. La energía RF al ser
combinada con la energía IPL da lugar a los llamados E-light,
permite alcanzar las temperaturas deseadas en la zona de
tratamiento.

FOTODEPILACIÓN
Equipo médico estético óptimo para fotodepilación masculina y
femenina. Se trata de un equipo altamente eficaz en cualquier
época del año y todo tipo de piel, con un margen de precaución a
la exposición solar menor.

FOTOREJUVENECIMIENTO
Incorpora tres aplicadores de radiofrecuencia para optimizar la capacidad
del equipo láser:
Un aplicador bipolar con dos tips de diferente tamaños, un tip tripolar
ideal para tratamientos faciales y corporales y un tip pentapolar,
idóneo para realizar tratamientos de reafirmación a nivel facial.
Un aplicador de emisión contínua monopolar, recomendado para
tratamientos corporales de reafirmación, dolencias musculares, etc.
Incluye 5 tips para adaptarse a las diferentes zonas corporales, lo que
le convierte en uno de los equipos obligados en cualquier centro de
belleza y estética actual.
Un aplicador de fototerapia, con la capacidad de trabajar distintos
filtros y distintos modos de emisión, y un sin fin de lesiones faciales y
corporales de manera segura y eficaz.

IR IPL ELIGHT

SOFTWARE PROFESIONAL
Modo profesional . El operador selecciona todos los
parámetros de aplicación.
Modo inteligente, El operador selecciona en el equipo las
diferentes características del cliente y el siguiente sugiere los
valores de todos los parámetros para la realización del
tratamiento.

VENTAJAS
La radiofrecuencia puede ser aplicada sobre todos los
fototipos de piel.
Menor Riesgo de dañar la epidermis.
Mayor coherencia del haz de luz y mayor profundidad.
Fácil manejo debido al aplicador se encuentra
directamente apoyado sobre la piel.

IPL 1200W RF 200W

TRATAMIENTOS
Lesiones pigmentarias faciales y corporales.
Lesiones vasculares faciales y corporales.
Reversión de la atrofia cutánea.
Disminución de poros dilatados.
Disminución de arrugas superficiales.
Depilación todo tipo de vello.

FILTROS INTERCAMBIABLES
FOTOTERAPIAS 420NM, 530NM, 560NM Y 590NM
DEPILACIÓN 640NM Y 690NM

RF MONOPOLAR 1MHZ (5 TAMAÑOS)
RF BIPOLAR 1 MHZ (4 TAMAÑOS)

LÁMPARA VIDA ÚTIL DE 100.000 A 150.000 DISPAROS

MÁS FILTROS OPCIONALES.

DOBLE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
(AIRE + CIRCUITO CERRADO DE AGUA)

FRÍO POR CONTACTO COOL SYSTEM
HASTA -5

º

TAMAÑO APLICADOR 15X50MM

IR TRIPLE WAVELENGHT LASER
Esta tecnología emite tres distintos haces de luz infrarrojo,
unidireccionales y monocromáticos cuya longitud de onda es
755nm (Alejandrita), 808nm (Diodo) y Nd:YAG (1064nm).
Gracias a las propiedades de esta longitud de onda, absorción
y penetración, esta tecnología obtiene excelentes resultados
en depilación en todo tipo de casos. Debido a que su
absorción es mucho mayor de melanina que de agua y
hemoglobina, el láser de diodo produce un aumento de
temperatura en el lugar específico de la lesión (folículo piloso)
sin dañar tejidos circundantes (Fototermólisis selectiva).

TRES LONGITUDES DE ONDA
IRL Triple Wavelength Laser combina las tres longitudes de onda
Alejandrita (755nm)
Diodo (810nm)
Nd:YAG (1064nm)

EN UN MISMO DISPARO
ALEJANDRITA
Altísima capacidad de absorción.
Láser ideal para los folículos superficiales y con poca
melanina.
Láser muy utilizado en tratamientos faciales.
DIODO
Capacidad de absorción y penetración ideal para la gran
mayoría de los clientes. Diseñado para tratamientos de
depilación.
Láser más utilizado en el Sur de Europa para tratamientos
de depilación permanente.
ND:YAG
Altísima capacidad de penetración.
Láser ideal para los folículos más profundos.
Láser muy utilizado en depilación masculina, donde
necesitamos que nuestra profundidad sea máxima.
Se trata de una longitud de onda sin apenas daño en la superficie de la piel, por lo tanto, protege la epidermis
de todos nuestros clientes. A favor también encontramos que se trata de una profundidad que alcanza la
profundidad de todos los folículos pilosos, desde zonas faciales hasta corporales en hombre y mujer.

IR TRIPLE WAVELENGHT LASER
SOFTWARE PROFESIONAL
Nuestro láser de Triple Onda, dispone de dos modos de trabajo:
PROFESIONAL: el operador decide los parámetros según el
diagnóstico previo realizado.
INTELIGENTE: el operador trabajará gracias a parámetros
pre-establecidos en el equipo.
Los resultados con una media de un 80% y 95% de
eliminación permanente, son obtenidos después de realizar
un tratamiento de aproximadamente 4 a 6 sesiones. Dichos
tratamientos se realizarán con una frecuencia de 4-8
semanas.

VENTAJAS
Podemos trabajar piel oscura o bronceada.
Resultados más efectivos en depilación masculina que
otras tecnologías.
Tratamientos realizados en cualquier estación del año.
Frecuencia de sesión desde 4 a 8 semanas según
diagnóstico
Sesiones rápidas y eficaces (desde 1Hz hasta 10Hz).
Diagnósticos y parámetros personalizados para cada
sesión de tratamiento.
Resultados de un 95% de reducción permanente del
vello.
Recordatorios anuales o cada 2 años.

MODO DE APLICACIÓN
Modo Barrido
En este modo se aplican bajas intensidades distribuidas por
varias pasadas por la misma área, con un tamaño
aproximado de 10 cm. De esta forma el folículo piloso se
calentará progresivamente sin dañar o alterar las estructuras
de alrededor. Este modo de aplicación que se traduce en
depilación indolora, será efectiva en las primeras sesiones de
tratamiento.
Modo Pulso a Pulso
Modo de trabajo con intensidades medias altas para
conseguir la temperatura idónea en la aplicación de un solo
pulso por zona.
Este modo de aplicación se empleará para todos esas
sesiones elevadas ya que será un modo más eficaz en la
búsqueda de la eliminación del folículo.

POTENCIA 1000W

FLUENCIA MAX 100 J/CM2

FRECUENCIA 1-10 HZ

ANCHO DE PULSO 5-500MS

3 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
AGUA + ARIE + REFRIGERADOR

TAMAÑO SPOT 12 X 12 MM

0-5C SIEMPRE CONTROLADO

IR 1064 NANO ND YAG LASER
Emitiendo en longitudes de onda variables y ancho de pulso
variable, este láser permite realizar múltiples tratamientos.
532nm: Objetivo de eliminación de lesiones pigmentarias
epidérmicas.
1064nm: Objetivo de eliminación de lesiones pigmentarias
dérmicas y pigmentados localizados en profundidad en la
dermis.
Quasi-Long Pulse: Combinación para obtener resultados de
tonificación y reafirmación debido a la gran absorción de la
longitud de onda 1064nm. Estimula efectivamente el colágeno
y permite una regeneración de la piel. Los tratamientos de
acné son más efectivos gracias a este ancho de pulso.
Tamaño de spot ajustable automáticamente. Sistema de calibrado
automático.

TRATAMIENTOS
1. Tatuaje permanente y semipermanente
El modo de emisión en nanosegundos permite una rápida
destrucción de partículas de tinta situadas en profundidad, en
dermis.
Un mayor resultado debido a este efecto puramente mecánico y
una mejor cicatrización de la lesión trabajada.
2. Lesiones pigmentadas
Tratamiento de lesiones pigmentarias incluyendo pecas o
efélides, léntigos o manchas solares y seniles.
Bajos periodos de recuperación y alta efectividad debido a la
utilización de dos distintos filtros.
1. Tratar lesiones de origen epidérmico.
2. Tratar lesiones de origen dérmico.
3. Tratamiento de rejuvenecimiento
Los 300us de aplicación garantizan un efecto más potente en
tratamientos de rejuvenecimiento que sus competidores Qswitched.
Tecnología más utilizada en tratamientos de acné activo, semiactivo y cicatrizal.
La utilización del modo Quasi-Long Pulse en 1064nm, con
absorción de agua, es altamente eficaz en reducción y
eliminación de lesiones acnéicas.
El objetivo principal será suavizar la piel sin dañarla.

IR 1064 NANO ND YAG LASER

BRAZO ARTICULADO
Brazo articulado importado de Corea del Sur. Equipado con 7
distintas articulaciones y la posibilidad de ajustar el tamaño de
spot entre 2-10mm.

FUENTE DE ENERGÍA
Lámpara importada USA y tecnología doble barra Nd:YAG.
Generador de láser importado USA para garantizar ningún
decrecimiento de energía en 10 años de uso.

TERAPIA SEGURA
Modo Top-Hat. Irradia la energía en toda la superficie por igual.
Reduce los efectos secundarios.

MÚLTIPLE TECNOLOGÍA
Aplicación múltiple tecnología. Tecnología Quasi-Long Pulse.
Tecnología Short-Pulse Modo exclusivo de trabajo Q-PTP

TECNOLOGÍA NANOLASER
Tecnología Nanopulse
Tecnología de microfragmentación de pigmentos
Efecto mecánico garantiza la seguridad del tratamiento
Tecnología Quasi-Long Pulse
Tecnología de rejuvenecimiento de la piel
Efecto térmico más efectivo que sus competidores
Modo de trabajo Q-PTP. La alta energía es dividida en
dos pulsos e incrementa el efecto reduciendo los
problemas de hiperpigmentación de la piel.

LÁSER E-OPTICAL ND:YAG

LONGITUD ONDA 1064NM Y 532NM

MODO DE ENERGÍA SINGLE & DOUBLE

ENERGÍA SINGLE PULSE 1064:1.6J / 532:800ML
ENERGÍA DOUBLE PULSE 1064:3.2J / 532:1.6J

POTENCIA 2000W

ANCHO DE PULSO
6ns@ 1064/532nm
300us@ 1064nm
Filtros opcionales
FRECUENCIA 1-10Hz

DIAMETRO SPOT 2-10mm

BRAZO ARTICULADO EFICIENCIA 90%

IR ND YAG CARBÓN
Tecnología más actual del mercado en tratamientos estéticos y
médico‐estéticos para tratamientos de fototerapia en todos los
fototipos de piel.
IRL Nd:YAG Carbón Láser combina 3 tecnologías con gran
velocidad:
532nm: para tratamiento de pigmentaciones superficiales.
1064nm: para tratamientos de pigmentaciones profundos y
tatuajes.
1320nm: para tratamientos de rejuvenecimiento y peeling de
carbón activo (“Peeling Hollywood”).

TRATAMIENTOS
Tratamientos IRL Q-Switched
Eliminación micropigmentación y miroblading.
Eliminación de tatuajes en cualquier parte del cuerpo.
Efectivo en cualquier color de piel y con cualquier color de
tinta utilizado.
Borra las manchas de la piel por efecto del acné.
Tratamientos contra la hiperpigmentación de la piel.
Tratamientos Peeling Holliwood
Higiene. Destruye el carbón arrastrando a su vez todos los
contaminantes y agentes de la piel muerta, dotándola de una
luminosidad y limpieza máxima.
Exfoliación: Elimina la capa de células muertas produciendo
una exfoliación. Mejora la textura de la piel y ayuda a la
posterior penetración de principios activos cosméticos.
Rejuvenecimiento: Estimula la producción de colágeno y
matiza las líneas de expresión y arrugas
Tratamientos de Acné: Reduce notablemente la actividad de
las bacterias que producen el acné. Reducción importante de
la actividad de las glándulas productoras de la grasa, reduce el
poro y la aparición de nuevas espinillas.

IR ND YAG CARBÓN
NUEVA TECNOLOGÍA
El modo de emisión en nanosegundos permite una
rápida destrucción de partículas de tinta situadas en
profundidad, en dermis.
Obtenemos el mejor resultado con la menor lesión
debido a disminuir el efecto térmico y aumentar el efecto
mecánico del láser en la piel.
Los tratamientos de lesiones pigmentarias nos dan bajos
periodos de recuperación y alta efectividad debido a la
utilización de dos distintos filtros:
1. Tratar lesiones de origen epidérmico.
2. Tratar lesiones de origen dérmico.
El objetivo de esta nueva tecnología es acercar alcanzar
mejores resultados en tratamientos de
hiperpigmentaciones, aprovechando la emisión mecánica
de la tecnología Q-switched.
Tratamientos sin daños en la piel, sin largas y feas
cicatrices y con unos resultados envidiados por sus
competidores.

POTENCIA 1400W

Velocidades de trabajo que alcanzan los 6Hz. ¡6 disparos
por segundo!

LONGITUD ONDA 1064NM, 532NM Y 1320NM

POTENCIA EMITIDA 200-1200MJ / 0.2-1.2J

VENTAJAS
FRECUENCIA 1-6Hz

Tecnología actualizada, ancho de pulso ideal y
frecuencia alta.

ANCHO DE PULSO 10 NS

Mayor resultado y tratamiento más rápido.
Menor dolor, mejor experiencia del cliente.

TAMAÑO DEL SPOT 2-8MM

Amplio abanico de tratamientos de
hiperpigmentaciones, rejuvenecimiento y tatuajes.
8" PANTALLA TÁCTIL COLOR

IR HYDRO REGENERE PRO
Equipo multifunción con 7 tecnologías diferentes para realizar
múltiples tratamientos con sólo una herramienta.
R HYDRO REGENERE PRO es un equipo multifunción, preparado
para realizar cualquier tipo de tratamiento tanto en facial, capilar y
corporal. Gracias a su nueva tecnología nos permite trabajar todo
tipo de pieles, haciendo una higiene, una oxigenación de los
tejidos, un trabajo estimulante y un procedimiento de introducción
de producto mediante dos tecnologías diferentes, con la
posibilidad de terminar con la maza de frío/calor para calmar,
sellar, etc.

IR PHARMAESTHETICS
La combinación del equipo IR HYDRO REGENERE PRO y los
productos estériles de IR PHARMAESTHETICS forman la
combinación perfecta para un rejuvenecimiento completo.
Estos equipos aúnan la tecnología exfoliante más avanzada con
los sueros IR PHARMAESTHETICS, ya que su mecanismo de
acción está diseñado para limpiar, hidratar y calmar al mismo
tiempo que exfoliamos la superficie de la piel.

SUERO PEELING. Renueva la piel mediante una exfoliación suave
y un relajante proceso de regeneración.
SUERO HIDRATANTE. Nutre la piel con una intensa hidratación.
SUERO CALMANTE. Repara la superficie de la piel con
antioxidantes y péptidos para conseguir una luminosidad máxima.

HIDRODERMOABRASIÓN
Es una modalidad de abrasión en que el impacto contra la piel se realiza mediante emisión de agua sin
contaminantes, combinada con sustancias acuosas o bien, sueros antioxidantes como los de IR
PHARMAESTHETICS (peeling, hidratante o calmante). El equipo de IR HYDRO REGENERE PRO contiene dos
cabezales; uno grande y otro pequeño, con una succión máxima de 680mmHg. 4 botellas contenedoras y 1
botella de drenaje.

IR HYDRO REGENERE PRO
COMBINACIÓN DE 7 TECNOLOGÍAS
AQUAPEEL
Acción limpiadora, exfoliante, detox. Acción profunda, hidratante
y renovadora. Acné, bactericida, antiinflamatoria.
RADIOFRECUENCIA
Activación y remodelación de colágeno. Mejora la elasticidad de
la piel. Efecto inmediato.
APLICADOR BOHR
El manipulo Bohr consigue exfoliar la capa superior de la piel
para eliminar las células muertas, suavizar y renovar la piel.
Además de preparar la piel para recibir los nutrientes activos que
a continuación penetraremos.
SPRAY OXÍGENO
Exfoliación.
Rejuvenecimiento.
Introducción profunda de principios activos. Exfoliación e higiene
capilar.
IONTOFORESIS
Es una técnica consistente en la utilización de los efectos polares
de la corriente galvánica para favorecer la penetración de
determinadas sustancias de naturaleza iónica a través de la piel
en el organismo. Como por ejemplo; los viales estériles de IR
PHARMAESTHETICS.
SONOFORESIS
Sonoforesis. método para la introducción de sustancias activas
mediante ultrasonidos.
APLICADOR FRÍO – CALOR
Frío – 5C. Calma y sella la piel.
Calor 42C. Prepara la piel para los tratamientos.

INDICACIONES

POTENCIA SUCCIÓN MAX. 680MMH

FRECUENCIA RF MULTIPOLAR RESISTIVA

Limpieza profunda.
Acción bactericida.
Renovación celular.
Rejuvenecimiento.
Hidratante.
Calmante.
Introducción de principios activos.

IONTOFORESIS 500HZ DIGITAL ION LIFTING

POTENCIA US 2W/CM2

FRECUENCIA US 1MHZ

ZEOLITE FILTER

BOHR 299.000 VIBRACIONES POR SEGUNDO

-5C/+42C

IR EM CONTOURING
La tecnología de este equipo realiza contracciones electromagnéticas de alta
intensidad. Estas contracciones tienen efecto en el tejido graso subcutáneo y en el
tejido muscular subyacente.
Una contracción concéntrica en el tejido provocada por un campo electromagnético
ayuda a estimular fibras musculares mediante fases alta de impulsos y fases mínimas
de relajación.
Nuestros tejidos reciben un estímulo superior al que podrían realizar mediante el
ejercicio básico. Por lo tanto, estamos forzando a nuestro cuerpo a adaptarse a
condiciones extremas que combatir.

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO?
Procedimiento no invasivo de reducción de tejido graso y desarrollo
muscular. Utiliza tecnología electromagnética para producir una
contracción excesiva del tejido muscular, incapaz de ser realizada por
nosotros mismos. Debido a esta estimulación tan rápida y tan intensa,
nuestro organismo activará un efecto de lipólisis y provocará que
nuestras células grasas comiencen su apoptosis.

¿POR QUÉ ELEGIMOS IR EMC?
Eficacia y resultados aprobados y comprobados por distintos estudios
clínicos. Cualquier persona puede realizar este tratamiento. Es ideal
tanto en hombres como mujeres para ayudar a quemar grasa mientras
tonificamos la zona.

IR EM CONTOURING
Tecnología utilizada desde el inicio del sector como terapia pasiva y
no invasiva.
Esta aplicación es sin radiación, sin efecto térmico, sin molestia.
Equipo de aplicación manos libres, ÚNICO refrigerado por aire y
agua.
Tratamientos médico-estéticos, terapéuticos, fisioterapia.
Equipo de frecuencia 150Hz e inducción magnética hasta 2.5-3T de
máximo.

APLICADOR OPTIMIZADO
Tecnología de última generación con materiales interiores HQ.
Alta tecnología sin enfriamiento mediante agua.
Una medida para múltiples áreas.
SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL Y REFRIGERACIÓN
Ajuste automático de energía con el cambio de frecuencia. Control
inteligente de la inducción magnética.
Sistemas de refrigeración tanto por aire como por agua para el equipo
más potente del mercado.
FÁCIL DE USAR
Interfaz de alta resolución.
Cómodo sistema de deslizamiento.
Pantalla ajustable 90º para mejorar la visión.
Utilización en modo inteligente o modo.
MODOS DE TRABAJO
1. Cardio
2. Músculo
3. Fuerza
4. Combo 1: Cardio + Músculo
5. Combo 2: Músculo + Fuerza

ESTUDIO REALIZADO EN LOS PRIMEROS 22
CANDIDATOS PARA TRATAMIENTO ABDOMINAL
FRECUENCIA DE PULSO 1-150HZ

18.6% REDUCCIÓN DE GRASA
15.4% AUMENTO MUSCULAR EN ABDOMEN

RANGO DE ENERGÍA 0-100%

10,4% MEJORA DEL RECTO ABDOMINAL
7% TEJIDO MUSCULAR MEJORADO

ANCHO DE PULSO 400US

3,8 CM PÉRDIDA DE VOLUMEN

30 MIS DE APLICACIÓN = 20.000

INDUCCIÓN MAGNÉTICA 2-5-3 T MAX

CONTRACCIONES
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN AGUA + ARIE

5 MODOS DE TRABAJO

IR 350 DIATHERMY

1. Tratamiento terapéutico
El objetivo se centra en la mejora de la recuperación y
el tratamiento del dolor. Procesos acelerados gracias a
la tecarterapia y a la capacidad de realizar
tratamientos en todo tipo de tejidos.
Reducción de inflamación y del dolor de la lesión para
acelerar todos los procesos que participan en la
recuperación.
El avance de la medicina regenerativa y su
combinación con tratamientos de radiofrecuencia está
añadiendo terapias en las que este equipo juega un
papel cada vez más importante.
2. Tratamiento de fisioterapia
Terapia utilizada en el pre y el post competición.
Aumento del flujo sanguíneo para poder tener un
aporte de nutrientes mayor en nuestro tejido muscular
y mejorar el rendimiento deportivo.
3. Tratamiento de antienvejecimiento
El movimiento rotacional tiene consecuencias sobre el
colágeno.
Dicho
movimiento
provocará
un
calentamiento:
Contracción inmediata en el momento del
tratamiento.
Remodelación y renovación a medio/largo plazo.
4. Tratamiento reductor
La aplicación resistiva afectará en el tejido graso
subcutáneo. Tendrá un mejor resultado en el
tratamiento sobre los tejidos de mayor resistencia, y
por lo tanto, provocará el calentamiento específico del
panículo adiposo.

Terapia de renovación celular. Terapia de equilibrio
celular: principio de impedancia eléctrica de los
tejidos. El cuerpo genera calor interno para una
estimulación y regeneración celular.
Trabajo de frecuencia 448kHz ayuda a las células a
garantizar el equilibrio interno y externo de nuestro
cuerpo, mejorar la actividad celular, restaurar
funciones internas y solventar problemas de grasa
corporal.
El efecto de diatermia producido por la
radiofrecuencia Capacitiva o Resistiva produce un
estímulo de TGF-beta (factor de crecimiento
transformante) y éste a su vez estimula la formación
de HSP-47 (Heat shock protein 47- proteína de
choque térmico) que es una proteína que protege al
pro colágeno tipo I durante su síntesis y secreción,
disminuyendo asimismo los niveles de MMP-1 y
MMP-2 .

MODO RESISTIVO
Modo resistivo produce mayor resonancia en tejidos
carentes de agua. El tratamiento será específico para
tejidos de mayor densidad. Calentamiento específico
del panículo adiposo.

MODO CAPACITIVO
Modo capacitivo genera resonancia superior en los
tejidos con mayor presencia de agua del cuerpo. Es
decir, reaccionará específicamente sobre tejidos
blandos (músculo, sistema vásculo-linfático y
estructuras con alta presencia acuosa).

MEJORA DEL FLUJO SANGUÍNEO
En un estudio reciente en UK., proyecto de tesis
doctoral, se produjeron cambios en el flujo sanguíneo
de al menos 2 cm de profundidad como respuesta a la
aplicación cutánea del tratamiento.

ALTA INTENSIDAD
Alta potencia de salida para garantizar un alcance
rápido de altas temperaturas intensas.
Una de las mayores fuentes del mercado y capaz de
estabilizar su emisión a grandes profundidades.

IR 350 DIATHERMY

TECNOLOGÍA

VENTAJAS

Estabilidad frecuencia 448kHz
Multitud de investigaciones consideran que la frecuencia de
448kHz produce la mejor salida terapéutica disponible en el
mercado actualmente. Alta estabilidad de frecuencia a
448kHz.
Diseño y calidad
Equipo portátil, carcasa metálica y equipado con pantalla
táctil. Aplicador de gran calidad y duradero.
Bioestimulación
Hipertermia incrementa el metabolismo celular y activa los
procesos regenerativos del tejido para la lucha contra el
envejecimiento.

El

tejido

reestructurado

con

IR

350

DIATHERMY posee unos efectos duraderos a largo plazo y
garantiza tratamientos terapéuticos.
Software único
Almacene y gestione el historial clínico del paciente en una
base de datos. Guardado automático de cada sesión,
habilitado para añadir comentarios clínicos y monitorear de
manera sencilla y experta el progreso del paciente.
Tratamiento personalizado

SEGURA
Equipado
con
detección
de
contacto.
Disminuye la salida de energía del equipo
cuando el electrodo y la piel no están en
contacto. Aumentamos la seguridad para no
causar daños al paciente ni al dispositivo.
CÓMODA
Fabricado con materiales de alta calidad y
probados rigurosamente por nuestro equipo de
ingenieros. Aplicador diseño para aplicación
cómoda con un diseño ergonómico que se
adapta a la mano durante todo el tratamiento.
FÁCIL DE USAR
Electrodos
intercambiables
permitiendo
cambiar el tamaño del electrodo en los
aplicadores capacitivo y resistivo con facilidad.
Quick Connect Coupling permite un cambio
rápido y sencillo de los electrodos.
VERSÁTIL
Amplia gama de electrodos adaptada para
mantener un contacto óptimo en todos
nuestros tratamientos.

Múltiples protocolos preestablecidos, añadimos la opción de
crear y editar su propio tratamiento.
Microcirculación
Incrementa

la

microcirculación

complementando

los

POTENCIA DE SALIDA 350VA

beneficios de la bioestimulación y proporciona nutrientes
para la regeneración por si misma. La vasodilatación de los

NIVEL DE PROTECCIÓN IPX1

capilares nutre y brinda de oxígeno a los tejidos.
Activación celular
La energía de alta frecuencia generada modifica la

FRECUENCIA 448KHZ

permeabilidad de la membrana celular incluso utilizando la
aplicación sin calor. Incrementa el intercambio intracelular y

SEGURIDAD DETECCIÓN DE CONTACTO

extracelular proporcionando una efectiva regeneración.
Aumenta de la demanda de oxígeno en esta etapa.

CONEXIÓN QUICK CONNECT COUPLING

IR PRESSO HIGH
IR PRESSO HIGH es un equipo destinado a la
realización de tratamientos corporales. Los objetivos
principales de la tecnología son la apertura ganglionar,
el drenaje linfático mecánico-asistido, la relajación y
estimulación de los tejidos.
Es un equipo con
aplicación manos libres, el cual, permite un mayor
número de tratamientos simultáneos, lo que lo
convierte en un equipo altamente rentable.

4 MODOS DE TRABAJO
1. Apertura + Relajante.
2. Relajante.
3. Apertura + drenante.
4. Estimulante.
Además, consta de un mono completo con tres
cremalleras ajustables para diferentes tallas. Su
ergonomía facilita la adaptación a cualquier zona
anatómica y un fácil transporte.
También lleva conectadas 24 cámaras que irán
moviéndose efectuando un movimiento de ola. Cada
cámara es independiente, por lo tanto podremos
adaptarnos a cualquier anomalía del cliente. Así,
realizaremos un trabajo seguro sin perdidas de
presión.
Estimulación de la circulación de retorno venosa y linfática
Mantenimiento de la normal circulación de retorno
Prevención de varices en presencia de la sintomatología que
las precede (pesadez de piernas, además, piernas cansadas,
retención de líquidos, etc.)
Linfedemas y edemas venosos
Edemas post-quirúrgicos (linfedemas, postmastectomía, etc.)
Edemas post-traumáticos
Celulitis
Obesidad
Mejora del trofismo y recuperación de la elasticidad cutánea
Cuidados post-parto
Prevención de trombosis en encamados
Relajación (indirectamente estimula la circulación general
ayudando al bien estar general)

PRESIÓN 20 - 80MMHG (REGULABLE)

24 CÁMARAS INDEPENDIENTES

MONO COMPLETO

IR Pharmaesthetics, viales estériles. Fabricados en España, en
planta de producción de productos sanitarios Clase II y Clase III
Tópicos e Inyectables. Cuentan con estudios “in vivo” e “in vitro” que
avalan su eficacia en tratamientos en los que hasta ahora no había
eficacia contrastada.
En la fabricación de los viales IR Pharmaesthetics emplea materia
prima biotecnológica con patente, en un extraordinario proceso de
fabricación que garantiza la eficacia de los activos. Siguiendo nuestra
política de calidad, investigación e innovación ponemos al alcance
del profesional, los productos más vanguardistas en estética
avanzada, basados y avalados por investigación farmaceútica y los
mejores
profesionales
del
desarrollo
dermocosmético
y
biotecnológico.

TRATAMIENTOS FACIALES
ÁCIDO HIALURÓNICO
KÓJICO Y RETINOL
POLIVITAMIN
LIFTING CELLS
COLLAGEN FIRM
SILICIO Y DAMAE
VITAMINA C 15%
EGF REGENERE +
VIAL ACNÉ PROBIOTIC
IR BE GLOW
PEELINGS QUÍMICOS.

TRATAMIENTOS CORPORALES
SILICIO Y DAMAE
LEVOCARNITINA
PHOSPHATIDYLCHOLINE
CAFFEINE
COUMARIN
ARTICHOKE
EGF REGENERE +

FORMACIÓN EXPERTO EN
MICROPUNCIÓN Y PRINCIPIOS
ACTIVOS. 10 NIVELES
COSMÉTICA

APARATOLOGÍA

CREMA DEEP WHITE
IR SOLAR PRO 50+
ACNÉ PROBIOTIC
PEELING QUÍMICO 5%
MANDÉLICO 5% LÁCTICO

IR DERMO DIAMOND
IR OXIGEN PEEL
DERMA IR
IR MESSOPRESS
IR MESSO ACTIVE
IR HYDROREGENERE

1. FACIAL Y CORPORAL
2. OJOS Y LABIOS
3. REGENERACIÓN
4. ACNÉ
5. ESTRÍAS
6. VITAMINA C
7. IR BE GLOW
8. IR BE LIPS
9. CAPILAR
10. CORPORAL

RBC LÍNEA COSMECEÚTICA CON FACTORES DE CRECIMIENTO
SERUM REGENERADOR ANTIEDAD
CREMA TRIPLE ACCIÓN
GEL REGENERADOR BIACTIVO
CONTORNO DE OJOS
ESPUMA HIGIENIZANTE
HIDROGEL DERMOPURIFICANTE
SERUM RBC REGENERANTE CAPILAR
CHAMPU ACTIVADOR QUICK ACTION
SERUM EQUILIBRANTE
TRATAMIENTOS VITAMINAS CAPILAR

PACK PROTECTIVE
HIGIENIZANTE
SERUM REGENERADOR ANTIEDAD
CREMA TRIPLE ACCIÓN
PACK CORRECTIVE
HIGIENIZANTE
SERUM REGENERADOR ANTIEDAD
HIDROGEL DERMOPURIFICANTE
PACK PREVENTIVE
HIGIENIZANTE
SERUM REGENERADOR ANTIEDAD
GEL REGENERADOR BIACTIVO

Calle Comercio, 5. Alicante.
Teléfono 965108052. 673884446. irgroup@irgroup.es
www.irgroup.es www.irmedical.es

