INNOVACIÓN Y CALIDAD EN EQUIPAMIENTO
PARA MEDICINA ESTÉTICA Y KINESIOLOGÍA

E-CAVITTE
RF MAX

E-CAVITTE

E-CAV 37

Equipo de ultracavitación y radiofrecuencia
tripolar resistiva, corporal y facial, que permite
realizar tratamientos para modelación y
tonificación de la piel.

Equipo de ultracavitación y ultrasonido de
alta gama y con amplia versatilidad para
tratamientos de reducción, celulitis, mejora
de contornos y edemas post-quirúrgicos.

Equipo de ultracavitación portable.
Utilizado en tratamientos de reducción,
celulitis, mejoras de contornos y modelación.

$

$

$

BIOLIFT
MAX

E-RADYAN

E-LIFT

Equipo de radiofrecuencia tripolar resistiva,
corporal y facial, desarrollado especialmente
con un cabezal que evita molestias en la
aplicación de los tratamientos.

Equipo de radiofrecuencia bipolar resistiva,
corporal y facial, para ser aplicado en
tratamientos no invasivos de arrugas,
estrías y piel flácida.

$

$

Equipo de radiofrecuencia monopolar
para tratamiento de afecciones estéticas
cutáneas y dolor. Es descongestivo y
regenera tejido. Opcional upgrade para
cromoterapia.
$

KOMPRESSOR
S6 MAX

BRUMIPEEL

ALTA 4
Equipo de alta frecuencia. Acción curativa,
sedante, bactericida y ozonizante de la piel.
Disponible en versión portátil (Alta Mini).

Equipo profesional de puntas de diamante
para tratamientos de microdermoabrasión
y brumización de lociones o bronceado
sin sol.

Equipo de presoterapia diseñado para
favorecer la circulación linfática y activación
del retorno venoso. Compacto y liviano.
$

$

$

CABEZAL
SUMERGIBLE

UB1 MINI

BELL O3

THERMOLIP

Equipo de ultrasonido de 1 Mhz portable. Utilizado en kinesiología y fisiatría
para terapias del dolor y afecciones
traumáticas. Liviano y pequeño, incluye
cabezal ergonómico y bolso.

Equipo generador de ozono para
tratamientos capilares, estéticos faciales
y corporales en forma localizada o
mediante uso de cápsula.

Equipo de mantas térmicas infrarrojas.
Aumenta la temperatura interna corporal
para generar la termolipólisis, produciendo una reducción localizada.
$

$

$

DEEPSKIN
VIBRA

VACUMDERM
MINI

MG200
MINI

Equipo de electroporación y vibración
para tratamientos corporales y faciales.
Permite la incorporación de activos a
través de la piel sin ser un método
invasivo.

Equipo de vacumterapia portátil. Para
tratamientos anticelulíticos y reductores
por vacío.

Equipo de magnetoterapia portable. 200
gauss de potencia y 100 Hz de frecuencia. Intensidad del campo magnético
regulable y 4 salidas simultáneas. Liviano
y pequeño. Incluye bolso. (Tunel opcional)

$

$

$

Todos los equipos tienen garantía de dos años, un servicio personalizado
de postventa y son comercializados por los distribuidores más importantes
de la República Argentina y otros países.

ESTETICA CORPORAL

ESTETICA FACIAL

E-WAVES
4Y8

DERMATRON

DEPILADOR RF MINI

Equipo que combina iontoforesis y
electroestimulación facial. Indicado en
tratamientos anti-age, corrección del
acné, tratamientos capilares y utilizado
también en rehabilitación muscular facial.

Equipo mini de depilación definitiva por
aguja mediante radiofrecuencia. A través de
un campo generado por radiofrecuencia,
provoca el calentamiento y coagulación
de los capilares que irrigan la papila pilosa,
debilitando el folículo piloso y posterior
caída de vello.

$

KINESIOLOGIA

Equipo de electroestimulación multionda de
4 y 8 canales independientes. Programable.
El equipo puede ser configurado con las
ondas requeridas por el profesional que lo
solicite.
$

$

TENSIN
R4 Y R8

STOP PAIN
Equipo de corriente tens para estimulación selectiva de los músculos. Posee la
función de electroanalgesia. Uso kinesiológico y en fisiatría.

TENSIN R12

Equipo de electroestimulación de ondas
rusas, interferenciales y tens de 4 y 8
canales.
$

Equipo de electroestimulación multionda
con 12 canales corporales independientes
y permite realizar más de un tratamiento
en simultáneo. Incluye ondas rusas,
australianas, TENS y 5 ondas más.

$
$

MÁS DE TRES DÉCADAS
FABRICANDO APARATOLOGÍA PROFESIONAL
Desde hace más de 30 años, fabricamos íntegramente
en Argentina, aparatología de uso profesional para
medicina estética y kinesiología. En todo este tiempo,
hemos logrado posicionarnos en el mercado local e
internacional como una de las empresas líderes del
sector, reconocida por la innovación y calidad de los
equipos que ofrecemos y el asesoramiento técnico comercial que brindamos a nuestros clientes y
distribuidores.
Nuestro compromiso con el mercado se basa en
ofrecer un producto de alta calidad y satisfacer a
nuestros clientes. Es por eso que todos nuestros
equipos cuentan con 2 años de garantía, su producción
está certificada por el Ministerio de Salud a través de
A.N.M.A.T. y nuestro proceso de diseño, fabricación y
venta de equipos está certificado bajo las normas ISO
9001:2008.

Sabemos que las actividades de asesoramiento y
capacitación permiten a nuestros clientes maximizar
las prestaciones de nuestros productos. Es por eso
que contamos con un Departamento de Capacitaciones
que dicta cursos, asesora y acompaña al profesional, a
fin de que obtenga rápidamente el mejor rendimiento de
los equipos que adquiere.

DOC-023
REV-02

NUEVA LÍNEA DE EQUIPOS MINI
Todo el poder de nuestros equipos tradicionales pero en un tamaño compacto,
ideales para tratamientos a domicilio.
¡Llevalos a donde quieras!

Av. Rivadavia 11018
(C1408AAX) C.A.B.A.
Tel. (5411) 4642-7247

/electromedicinamorales
@emorales_online

Distribuidor Oficial

Viamonte 2250
(C1056ABJ) C.A.B.A.
Tel. (5411) 4951-9168

info@electromedicinamorales.com
www.electromedicinamorales.com

