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¿Qué es la radiofrecuencia y
cómo trabajaen el campo estético y médico?

La radiofrecuencia es una tecnología capaz de producir energía 
y transmitir una sensación de calor en la zona tratada. El au-
mento de la temperatura del tejido puede ser explotado para 
obtener mejoras en el campo de la estética y de la rehabilitación 
médica.

CAMPO ESTÉTICO

El calor permite la reestructuración gradual del colágeno, ya sea 
a nivel superficial como profundo, dejando la piel más compacta 
y eliminando los signos del envejecimiento. La energía del calor 
también activa los fibroblastos, estimulándolos para producir 
nuevo colágeno, dando como resultado la regeneración de los 
tejidos. Así, la dermis resulta más firme y la piel más tensa.

CAMPO MÉDICO

El calor inducido por la diatermia estimula los procesos de au-
to-regeneración de los tejidos y los músculos, reduciendo el do-
lor, relajando las contracturas y acelerando todos los procesos 
de curación.

APLICACIONES ESTÉTICAS MÁS COMUNES:

Tratamientos faciales:

-Tratamiento de arrugas, manchas, rojeces y cicatrices.
- Bolsas Ojos y patas de gallo.
- Tratamiento de acné
-Micro- Lifting
-Hidratación, Nutrición, etc.

Tratamientos corporales:

- Tratamiento reafirmante de Glúteos, pechos, abdomen,
   muslos, etc.
-Tratamiento Anticelulítico.
- Tratamiento de Estrías.
- Tratamiento del acné, marcas y cicatrices.

 Aplicaciones terapéuticas más comunes:

- Tratamiento generalizado del Dolor e inflamación.
- Tratamiento de todo tipo de lesiones deportivas
 ( donde pone lo de calma el dolor, reduce…..) Podemos 
poner:

Tratamientos estéticos
Tratamientos médicos.
Tratamientos deportivos

La efectividad de la 
tecarterapia en el 
dispositivo más portátil 
del mercado.

DIATERMIA DIACARE RF BEAUTY 6000

es una máquina de diatermia de referencia, con 
una larga trayectoria ofreciendo los mejores 
resultados tanto a nivel dermo-estético como a 
nivel terapéutico.

Características como su alto rango de frecuencias y 
su capacidad de realizar tratamientos automáticos, 
pulsados, atérmicos y transdérmicos, convierten 
este dispositivo en el ideal para la aplicación de 
tratamientos estéticos y terapéuticos.

Déjate sorprender por lo que esta técnica y este 
dispositivo pueden hacer por ti, los cambios 
estéticos y también funcionales son auténticamente 
espectaculares.
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