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Medidas: 62x50x77cm.
Peso: 28Kg.
Frecuencia de RF monopolar: 1MHz
Frecuencia de RF bipolar: 1MHz.
Frecuencia de RF tripolar: 4MHz.
Frecuencia de cavitación: 31 y 32KHz.
Potencia de RF: 200W.
Potencia de cavitación: 100W.
Energía de RF: 0 – 100J.
TFT táctil de 8 pulgadas de color verdadero.

CENTAURO PLUS

Distribuido por:

TERAPIAS
RF MONOPOLAR RESISTIVA:
· Aumenta el metabolismo celular y la oxigenación de los tejidos.
· Activa la enzima lipasa sobre el tejido adiposo degradando las grasas para su eliminación.
· Relaja la musculatura profunda.
· Favorece la regeneración y la cicatrización.
RF MONOPOLAR + CAVITACIÓN:
· Tratamiento simultaneo de las dos energías para el tratamiento y reducción del tejido graso profundo
con grandes volúmenes.
· Terapia muy específica para la región abdominal y cadera.
RF TRIPOLAR CONVEXA:
· Permite calentar tejidos intermedios.
· El calentamiento es cónico, adaptándose a zonas de celulitis localizada, edematosa y adiposidades muy
localizadas sobre brazos y flancos.
RF TRIPOLAR PLANA:
· Calienta la dermis de forma muy selectiva, consiguiendo un gran número de proteínas de choque
térmico, responsables de la reafirmación de los tejidos.
· El calentamiento es rectangular y se adapta a facial y corporal.

Centauro Plus, equipo dotado de siete terapias adaptadas al
tratamiento integral del rostro y cuerpo.
¿Qué es la radiofrecuencia?
Es una terapia que consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia sobre la piel
que provocan el calentamiento controlado de los tejidos.
Unión Láser ha conseguido crear una tecnología capaz de entregar la energía de la radiofrecuencia de
forma selectiva en cada capa de la dermis, hipodermis (tejido adiposo) y en los grupos musculares
protegiendo la epidermis.

RF BIPOLAR PLANA:
· Efecto reafirmante efecto reafirmante del contorno de los ojos y labios e incluso en faciales de piel
muy fina.
CAVITACIÓN:
· Bifrecuencial: dos manípulos que se adaptan a las distintas zonas dependiendo de la talla del cliente.
· Terapia específica para la fibrosis y celulitis dura.
SONOFORESIS:
· Técnica de aprovechamiento del manípulo de cavitación con más frecuencia para potenciar la
penetración de activos.

¿Qué es la cavitación?

TRATAMIENTOS

Cavitación es un término que procede del latín “cavus” que significa cavidad o espacio hueco.
Esto se consigue con ondas acústicas de baja frecuencia que se mueven en los tejidos y regresan sobre el
cabezal proporcionando micro burbujas que implosionan sobre el tejido graso y la celulitis favoreciendo
su reducción.

FACIAL:
· Reafirmación de cuello.
· Remodelación de óvalo.
· Tensor de párpados.
· Relleno de arrugas.
· Oxigenación.
· Reducción de bolsas y de doble mentón.
· Efectividad desde la primera sesión.
· Tratamientos máximos de 6 sesiones.
· El tiempo de aplicación del equipo no debe
superar los 20 minutos.

¿Qué es la lipolisis?
Consiste en la fusión simultánea de dos terapias (radiofrecuencia monopolar y cavitación).
Reduce desde la primera sesión la grasa localizada resistiva a las dietas y al ejercicio.

CORPORAL:
· Tratamientos de reducción en obesidad y tejido
adiposo localizado.
· Celulitis blanda edematosa y dura fibrosa.
· Remodelación y reafirmación corporal general
(abdomen, extremidades inferiores y
superiores y senos).
· Post operatorios con fibrosis.
· Efectividad desde la primera sesión.
· El número de sesiones depende del
diagnóstico.
· El tiempo de aplicación del equipo no debe
superar los 45 minutos por sesión en los casos
de mayor volumen.

