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¿Por qué Ultra Lift HIFU VsB?
-Aplicadores intercambiables de 1.5, 3 y 4.5mm
- Sistema real HIFU de fabricación com membrana
- Reconocimiento de aplicadores y proudidad en pantalla
- Sistema CRYOLOGIE. Exclusiva con patente mundial.

¿Qué es Ultra Lift HIFU VsB?
Ultra Lift HIFU es capaz de generar contracción inmediata, 
neoclagénesis y elastogénesis a medio plazo a la vez que permite 
incidir en todos los niveles de la piel: epidermis, demis profunda y 
SMAS (Super�cial Musculat Aponeurotic System), siendo esta última 
estructura de vital importancia en la arquitectua facial. 

La máxima profundidad de esta tecnología favorece en el tiempo el 
mantenimiento del tejido sin pérdida de elasticidad y �rmeza.

Las temperaturas alcanzadas a niveles profundos por el efecto 
mecánico y térmico, del sistem HIFU, puede alcanzar temperaturas de 
hasta 65º-70º produciendo micro-lesiones  que aumentarán la 
capacidad de regeneración natural de los tejidos. Estas temperaturas 
superan los 45º-50º que pueden alcanzar los sistemas más profundos 
de radiofrecuencia convencionales. Del mismo modo, el sistema Ultra 
Lift HIFU es capaz de alcanzar una profundidad de hasta 4,5mm a 
diferencia de los sistemas de radiofrecuencia que alcanzan a dermis 
profunda situada sobre los 3mm.

Ventajas: 
A diferencia de los sistemas de cavitación, Ultra Lift HIFU converge la energía en profundidad de forma 
selectiva (del mismo modo que actua una lupa con los rayos solares), preservando intactas las capas de la piel 
más super�ciales.

Es por ello que esta tecnología es extremadamente segura, pudiéndose aplicar en todos los fototipos sin 
riesgo de lesiones para la piel y permite su uso en cualquier época del año.

Características técnicas:
AC 110V - 230V 50Hz - 60Hz
Potencia de salida: 0,2 -3,0J (ajustable en 0,1J)
Transductores HIFU (frecuencia): 4Mhz, 8Mhz y 10Mhz
Medidas: 110 x 45 x 30cm
Peso: 28kg
Monitor: Pantalla LCD 10,5”
Aplicador endotermia estática: aplicación máx. 15”

Solicita más información:
644.42.10.24


