
Tensado y reafirmación del tejido
facial y corporal

Único que emite entre 1 y 10 líneas

Rápido,seguro y altamente efectivo

Resultado Inmediato y duradero

LIFT-TEN



Actualmente es la tecnología más eficiente para el tensado

cutáneo. Consigue los mejores resultados no quirúrgicos en tratamientos de
flacidez.

Nuestro equipo emplea los HIFU de forma precisa, segura y selectiva.

Con ésta tecnología nos aseguramos de trabajar en las diferentes capas de la piel:

epidermis, dermis profunda y SMAS (siendo ésta de vital impor tancia en la

arquitectura facial). Pueden llegar a actuar hasta 4,5mm de profundidad
alcanzando los 65-70ºC en algunos pequeños puntos, ejerciendo el tejido
circundante a modo de refrigerador.

VENTAJAS DEL EQUIPO
-El aplicador detecta de forma automática el car tucho inser tado y solo permite

trabajar la zona facial o corporal para la que está diseñado.

-Dispone de Software profesional y simplificado para garantizar la seguridad
y efectividad en el tratamiento

-Te permite seleccionar entre 1 y 10 líneas de emisión por pulso

-Puedes ajustar el tamaño y la potencia emitida por cada uno de los puntos
emitidos 

por cada línea, así como la separación entre los mismos.

-La energía de los pulsos se distr ibuye de for ma uniforme en los diferentes puntos,
lo que permite un tratamiento más efectivo.

Con nuestros equipos puedes
realizar tratamientos tanto faciales
como corporales:

- Estimulación del nuevo colágeno
y elastina

- Reafirma y mejora la
elasticidad de la piel

- Reduce las líneas de expresión y tensa 
el tejido

- Elimina el tejido graso no deseado

- Resultados inmediatos y con duración 
de 2 a 3 meses.

A diferencia de otros equipos, el HIFU de Casbell puede emitir entre 1 hasta 10

líneas por pulso (otros equipos solo emiten en 1 línea). Esto repercute en que es

más rápido a la hora de trabajar (ahorro de tiempo), te garantiza cubrir la

totalidad del área que se esta tratando.

-Tensa y reafirma el tejido dérmico en general, incluido cuello y escote
-Excelentes resultados en la eliminación de flacidez

-Estimula la generación del nuevo colágeno y la elastina en las capas 

más profundas de la piel.

-Reduce las líneas de expresión y elimina las arrugas.

-Elimina el tejido graso, modela y reafirma el tejido corporal. 

Puede ser aplicado en cualquier tipo de piel y época del año.

-Resultados inmediatos y efectos duraderos en un mínimo de 2-3 meses.
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Características Técnicas HIFU

Software Profesional / Inteligente



La tecnología
al servicio

de la belleza

Casbell – Tfno: 957 607 626 – Movil: 659 363 539 


