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EXCLUSIVAS
INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS
Las plataformas de Biotec Italia
introducen un nuevo concepto
basado en el último diseño de
hardware y software.
Nuestro equipo de investigación 
y desarrollo desarrolla soluciones 
de hardware de última generación 
para las industrias médicas de 
alta tecnología y alto rendimiento, 
lo que permite una actualización 
constante del sistema para eliminar 
el problema de la obsolescencia 
tecnológica. Máxima potencia y 
rendimiento, siempre garantizado.

Diseño y tecnología que 
marcan la diferencia.
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Los ultrasonidos
focalizados penetran en

la zona a tratar
exclusivamente en

la distancia focal elegida

1,5mm 3mm 4,5mm 6mm 9mm 11mm 13mm

4MHz 2MHz

Músculo

Subcutánea
tejido

Dermis

Epidermis

FACE BODY

SMAS
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CFU: La innovación tecnológica, capaz de actuar en
profundidad, antes sólo alcanzable con la cirugía.

La onda ultrasónica emitida por
el transductor sin centro fluye con 
precisión hacia el punto de
enfoque, donde alcanza una 
temperatura superior a 65°C, 
necesaria para promover
la contracción de las fibras de 
colágeno sin dañar la piel en
la superficie.

Sistema de focalización fácil que 
concentra la energía ultrasónica con 

precisión en la capa de la piel
para a la profundidad deseada,

generando una regeneración
energía térmica

La tecnología EASYFLOW emite 
una sucesión de puntos de energía 

focalizados a gran velocidad y
a diferentes frecuencias, lo que

permite acelerar considerablemente 
el procedimiento.

El exclusivo diseño ergonómico
del cartucho facilita el trabajo,
permitiendo una amplia
visibilidad y una precisión exacta
en la zona de emisión.
Los diferentes modos de aplicación 
simplifican el funcionamiento.

CFU EASYZOOM
SIN CENTRO:
EFECTO TÉRMICO 
SELECTIVO

DISEÑO
EXCLUSIVO

EASYFLOW
RAPIDEZ DE EMISIÓN

TRATAMIENTO 
ESTÉTICO FACIAL Y 

CORPORAL

TRATAMIENTO MÉDICO
DE LA HIPERHIDROSIS

El procedimiento médico con ultrasonidos 
focalizados de alta intensidad ha demostrado 
ser eficaz y seguro para el tratamiento de la 
hiperhidrosis y la osmohidrosis.
Los ultrasonidos focalizados pueden
utilizarse para tratar tanto las glándulas 
ecrinas, responsables de la sudoración 
excesiva, como las apocrinas, responsables 
del mal olor.
El tratamiento se realiza de forma rápida e 
indolora, sin necesidad de utilizar toxinas, 
sin efectos secundarios, consiguiendo una 
mejora inmediata con resultados duraderos.

Los ultrasonidos focalizados, en el tratamiento estético de la piel del 
rostro, pueden ser personalizados según las necesidades de cada 

individuo, a través del ajuste de la energía y la profundidad de acción 
de los ultrasonidos emitidos. Los ultrasonidos utilizados para la zona 

facial emiten a una frecuencia de 4MHz y una profundidad focal de 
1,5, 3,0 y 4,5mm. La profundidad de acción puede alcanzar el SMAS 

facial, la estructura en forma de abanico que recubre los músculos 
faciales y conecta los músculos faciales con la dermis suprayacente. 

En el tratamiento estético del tejido adiposo para reducir su volumen 
los ultrasonidos se emiten a una frecuencia de 2MHz y a diferentes 

profundidades, de 6 a 13mm, permitiendo una excelente
remodelación del tejido adiposo.
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ACE: Tecnología patentada* que preserva la eficacia y
la durabilidad del transductor, garantiza la seguridad
del tratamiento.

El ACE permite la circulación
activa del líquido refrigerante
en el transductor y garantiza su 
estabilidad y eficacia,
salvaguardando el funcionamiento 
a lo largo del tiempo.

La tecnología ACE elimina el 
efecto del calor en la superficie
reduciendo el calor desarrollado 
por el transductor, aumentando 
la seguridad del procedimiento.

Las variaciones de frecuencia
del transductor están limitadas por
La tecnología ACE, que la protege 
del sobrecalentamiento que,
de lo contrario, podría generar 
fenómenos de dispersión de 
energía térmica, disminuyendo su 
eficiencia.

La tecnología ACE aumenta la 
vida útil del transductor dentro 
de la pieza de mano,
hasta 10.000.000 de impulsos.
Además, mantiene inalterada
la frecuencia de emisión,
lo que garantiza su eficacia.

REFRIGERACIÓN 
DINÁMICA

CALOR CERO EN 
LA SUPERFICIE

ESTABILIDAD DE LA 
FRECUENCIA

ATENUACIONES CEROLARGA VIDA ÚTIL
DEL TRANSDUCTOR

*Patente pendiente PCT/IT2019/000004

Tratamiento 
indicaciones.
MÉDICO
• Tratamiento de la hiperhidrosis.

NO MÉDICOO
• Reafirmación y rejuvenecimiento
de la piel.
• Efecto lifting no invasivo del rostro
y del cuello.
• Piel inelástica del cuello y del escote.
• Reducción de las arrugas perioculares,
maxilares y nasolabiales.
•Tratamiento de las acumulaciones
de grasa localizada.
• Tratamiento de las cicatrices del acné.

Los casos clínicos son cortesía de la Dra. Ferrari y
la Dra. Capponi (Studio Associato Medica).

La tecnología de ACE elimina
el fenómeno de atenuación de 
las ondas sonoras típico de los 
transductores que emiten en
una cámara de líquido estancado.
La heterogeneidad de la emisión 
está garantizada por la ausencia
de vacíos de aire y porosidades 
difusas en la cámara de emisión.

ACE®

Emisión de frío
activo

Antes 

Antes 

Antes Antes 

Antes 

después/1 sesión

60 días después/2 sesiones60 días después/1 sesión

90 días después/1 sesión

Después/1 sesión

Antes 60 días después/1 sesión

Antes 30 días después/2 sesiones



EASYFLOW: Ecografía de enfoque 
de cobertura total.

VIDEO
TUTORIAL

Tecnología CFU® EASYZOOM 

Refrigeración dinámica ACE

TECNOLOGÍA CENTERLESS: Efecto térmico selectivo 

Mejora de la visibilidad de la zona de tratamiento

Reducción de los costes de los consumibles

Innumerables aplicaciones
médicas y estéticas
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El diseño de la máquina puede diferir ligeramente del de
la imagen, aunque se mantienen las funciones descritas



BIOTEC ITALIA S.R.L.
ITALY_36031 DUEVILLE (VICENZA)

VIALE DELLA REPUBBLICA 20
T +39 0444 59 16 83
F +39 0444 36 10 32 

W BIOTECITALIA.COM
E INFO@BIOTECITALIA.COM

UNA EMPRESA SÓLIDA
Con más de 25 años de experiencia, Biotec Italia 
es un reconocido desarrollador y fabricante 
de láseres y tecnologías de base electrónica, 
mecánica y neumática para la industria médica 
y estética. Se encuentra en Vicenza, en el norte 
de Italia, y con una sucursal en Londres, Reino 
Unido, Biotec Italia exporta en más de 50 países 
de todo el mundo y ofrece a sus clientes una red 
internacional de servicios y ventas.

100% MADE IN ITALY
Con una pasión innata por la innovación y
la experiencia del Made in Italy, Biotec Italia 
mantiene una estrecha relación con la tradición 
de su territorio y se esfuerza por alcanzar una 
excelencia insuperable y fiabilidad en
la fabricación, suministrando productos y
servicios de alta calidad a clientes y socios 
comerciales. Para alcanzar este objetivo, Biotec 
Italia asegura la “satisfacción total del cliente”.

DE LA IDEA AL PRODUCTO FINAL
Con una estructura de I+D dedicada, varias patentes 
registradas y combinando la competencia y la creatividad 
italianas en los procesos de diseño y montaje, Biotec Italia 
impulsa el cambio continuo que genera el progreso.
Los activos intelectuales de la empresa son la clave de las 
tecnologías innovadoras y los métodos de producción 
avanzados para una amplia variedad de aplicaciones 
médicas y estéticas.

CERTIFICACIONES Y NORMAS
DE CALIDAD
Para certificar su calidad, Biotec Italia se adhiere a
la política de fabricación de la empresa ISO 13485 y a las 
marcas de certificación de seguridad y calidad de
los productos de Bureau Veritas, que garantiza que los 
productos han cumplido con la requisitos de
seguridad y normas de calidad. Los clientes pueden
estar seguros de que compran un producto
seguro que ha sido investigado a unos
requisitos de seguridad concretos por
parte de un tercero acreditado y
se apoya en auditorías de
vigilancia periódicas.
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PROFUNDIDAD FOCAL 
POTENCIA MÁXIMA
DIÁMETRO DE APERTURA 
FRECUENCIA

1,5 / 3 / 4,5mm
6 / 10W
15mm
4MHz

CARA APPLICADORES

PROFUNDIDAD FOCAL
POTENCIA MÁXIMA 
DIÁMETRO DE APERTURA 
FRECUENCIA

6 / 9 / 11 / 13mm
23W
38mm
2MHz

CUERPO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 
POTENCIA MÁXIMA 
 CLASE Y TIPO
FUSIBLES 
DIMENSIONES 
PESO
DURACIÓN DEL PULSO 
PASO DE EMISIÓN 

230 Vac - 50/60Hz
200 VA
I - BF
2 x F2A 250V
700 x 500 x 1300mm
45 kg
de 50ms a 200ms
de 1Hz a 10Hz

1370


