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Un recurso.
Múltiples
tecnologías.
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Evolución
de la criolipólisis para el 
tratamiento médico del 

modelado corporal

Integración y tecnología
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El modo TissueActive® protege
la vascularización de la piel.
• TissueActive
Protege la vascularización del tejido gracias a
la sinergia de las tecnologías Coolfrequency®
y Vacupulse®.

• Coolfrequency
Estimula el intercambio de iones intra y
extracelulares, permitiendo la correcta función de las 
células y contribuyendo a la eliminación del efecto 
“bloqueo de hielo” en la porción de tejido tratado.

• Vacupulse
Aspiración activa que provoca el desprendimiento
de los tejidos y modifica la resistencia y la elasticidad 
del tejido conjuntivo manteniendo los tejidos
en movimiento y estimulando la microcirculación.

Excepcional funcionamiento, gracias a la integración de
un sistema de modularidad tecnológica de última generación 
cuyos dispositivos de eficacia clínica comprobada son capaces 
de tratar las manchas del rostro y del cuerpo.

• Monitorización Térmica
Supervisa constantemente la temperatura alcanzada 
en la piel, transmitiendo los datos al monitor,
y garantizando protocolos seguros y reproducibles.

• Enfriamiento Uniforme
La rápida absorción del frío y la alta capacidad de 
intercambio de calor gracias a la ergonomía
del aplicador aseguran una temperatura estable
y uniforme hasta -10°C.

• Aplicador Doble
Posibilidad de tratar dos áreas de adiposidad
diferente en la misma sesión.

EXCLUSIVAS
INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS 
Las plataformas de Biotec Italia 
introducen un nuevo concepto
basado en el diseño más actual
de hardware y software.
Nuestro equipo de investigación 
y desarrollo consigue soluciones 
de hardware de última generación 
para las industrias médicas de 
alta tecnología y alto rendimiento. 
Así se obtiene una actualización 
constante del sistema y se elimina 
el problema de la obsolescencia 
tecnológica. Máxima potencia y 
rendimiento, siempre garantizados.
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• Cooltec: Refresca la punta de la pieza 
manual evitando el sobrecalentamiento

de la superficie de la piel.

• 3Density: Modula automáticamente
la frecuencia de campo para modificar

la profundidad de penetración de
la energía térmica en la piel,

de 300kHz a 1mHz.

• Propatch: Parche de gel salino
desechable de un solo uso que garantiza 

una emisión térmica uniforme, eliminando 
el riesgo de ampollas superficiales.

• EndoShape: Estimulación de las células 
por medio de una succión rítmica ajustable 
que facilita la penetración de la energía RF.

• 3Density® Modula automáticamente 
la frecuencia de campo para variar 
la profundidad de penetración de la 
energía térmica en la piel, de 200kHz 
a 600kHz.
• Emisión simultánea exclusiva de 
radiofrecuencia de alta intensidad
y generador de ultrasonidos
de alta potencia de 28 kHz, que
penetra en las membranas de las 
células grasas gracias al efecto
cavitatorio.
• La tecnología PerfectTune enfría
el transductor de ultrasonido
mediante un flujo de agua activo
que protege la estabilidad y garantiza 
la eficiencia.

• Una combinación de aspiración 
rítmica, mocroneedling y

radiofrecuencia para inducir
la coagulación dérmica.

• Calienta la dermis profunda
a 360º alrededor de la punta

de cada microaguja generando
 la tensión y síntesis del colágeno.

• Electrodo estéril
de multi-agujas desechables

de 0,25mm a 2,5mm de longitud.

• Fase1: Estimulación profunda con láser
Los diodos láser reactivan y potencian 
la microcirculación arterial, venosa y 
linfática, fomentando la neoangiogénesis 
de los vasos intradérmicos. La energía 
de la luz láser también tiene efectos 
beneficiosos sobre la actividad de los 
fibroblastos.

• Fase2: Enfriamiento localizado
El sistema de enfriamiento localizado 
potencia el efecto reductor de volumen, 
optimizando la reabsorción del edema 
mediante la estimulación de la actividad 
vascular.

• Fase3: Lipomasaje
El masaje rítmico de aspiración estimula 
los procesos de drenaje linfático y
de estimulación tisular, mejorando
la restauración de la tensión elástica 
normal del colágeno de la piel.

Flexi® Múltiples tecnologías.

Ablaze®: La frecuencia de crio-radio que remodela la piel de forma segura.

EndoShape®: Bioestimulación de la tensión y del tejido.
3Density®: Una perspectiva tridimensional para contraatacar el envejecimiento de la piel sin efectos secundarios.

Flexi®

DUOSHAPE®

VACULASE®

SKINTITE®

ABLAZE®

COAXMED ONE es una innovación tecnológica única que combina varias tecnologías: la clave para 
una mejora asombrosa en la calidad de los resultados estéticos. La obsolescencia es uno de los
mayores problemas de la tecnología. La necesidad de comprar el último equipo es la queja recurrente 
de los médicos de todo el mundo.

Se maximiza la inversión minimizando los costes.
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MÉDICO
• EFP (Paniculopatía Fibroesclerótica
Edematosa)

NO MÉDICO
• Tratamiento de la grasa.
• Tratamiento de lifting.
• Protocolo de estrías.
• Protocolo de envejecimiento de la piel.
• Protocolo de acné.
• Tratamiento de pectorales masculinos.
• Tratamiento de reparación de la piel.
• Tratamiento de drenaje linfático.
• Tratamiento remodelador (Contour).
• Protocolo de laxitud cutánea y muscular.
• Tratamiento para reducir la laxitud
de la piel.

Antes (Cryoliposculpt) Antes (Skintite)

Antes (Skintite)

Antes (Duoshape)

Antes (Ablaze)

60 días después/1 sesión 30 días después/4 sesiones

20 días después/8 sesiones

60 días después/4 sesiones

30 días después/4 sesiones

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

Antes (Duoshape) 60 días después/4 sesiones

Indicaciones de tratamiento.
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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
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Sincronización de las aplicaciones 
clínicas mediante la combinación
de diversas tecnologías.

VIDEO
TUTORIAL

Cryoliposculpt®

Rostro Endoshape®

Skintite®

Duoshape®

Vaculase®

CFU
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El diseño de la máquina puede diferir ligeramente de la 
imagen, manteniendo las funciones descritas sin cambios.



BIOTEC ITALIA S.R.L.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ULTRASONIDO

VACULASE

CRIOLIPÓLISIS CON SUCCIÓN

RADIOFRECUENCIA FACIAL

RADIOFRECUENCIA CORPORAL

VACULASE DUOSHAPECRYOLIPOSCULPT

APLICADORES CORPORALES APLICADORES FACIALES

TENSIÓN DE SUMINISTRO
LA POTENCIA MÁXIMA
FUSIBLES
ASPIRACIÓN MÁXIMA
TEMPERATURA MÍNIMA DE LA CRIOGENIA
CLASE Y TIPO
CLASIFICACIÓN DE RIESGO 93/42 / CEE
DIMENSIONES
PESO MÁXIMO CON APLICADORES

FRECUENCIAMAX
POTENCIA MÁXIMA
MODO OPERATIVO
ACTIVACIÓN

FUNCIÓN
FRECUENCIA
LONGITUD DE ONDA
POTENCIA MÁXIMA
MODO OPERATIVO
ACTIVACIÓN

FUNCIÓN
FRECUENCIA
LONGITUD DE ONDA
POTENCIA MÁXIMA
MODO OPERATIVO
ACTIVACIÓN

N° DE LÁSER DE DIODO
LONGITUD DE ONDA
POTENCIA DE SALIDA CW POR DIODO

TEMPERATURA MÍNIMA
MÁXIMA SUCCIÓN
MODO OPERATIVO
ACTIVACIÓN

240 Vac 50/60 Hz
450 VA
2 x F4A 250 V
66.6 kPa
-10°
I BF
Class IIb
680 x 470 x 1400 mm
63 kg

28 kHz
35 W
Continuo y Pulsado
Pedalera 

Bipolar/Monopolar
De 300kHz a 1000kHz
Señal de amplitud modulada
100 W
Continuo y Pulsado
Pedalera

Bipolar/Monopolar
De 300kHz a 1000kHz
Señal de amplitud modulada
130 W
Continuo y Pulsado
Pedalera

4
8 vnm ± 5
1W

-10°C
66.6 kPa
Continuo
Botón de Pantallla
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UNA EMPRESA SÓLIDA
Con más de 25 años de experiencia, Biotec Italia 
es un reconocido desarrollador y fabricante de 
tecnologías basadas en el láser, la electrónica, la 
mecánica y la neumática para la industria médica 
y estética. Situada en Vicenza, en el norte de Italia, 
y con una sucursal en Londres, Reino Unido,
Biotec Italia exporta a más de 50 países de todo 
el mundo y ofrece a sus clientes una red
internacional de servicios y ventas.

100% HECHO EN ITALIA
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 y una fiabilidad insuperables en la 
fabricación, suministrando productos y servicios 
de alta calidad a clientes y socios comerciales. 
Para alcanzar este objetivo, Biotec Italia asegura 
la “total satisfacción del cliente”.

DESDE LA IDEA HASTA EL PRODUCTO FINAL
Con una estructura dedicada a la investigación y el desarrollo, 
varias patentes registradas y combinando la competencia y 
a creatividad italiana en los procesos de diseño y montaje,
Biotec Italia impulsa el cambio continuo que genera 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, lo que garantiza
que los productos han cumplido los requisitos de
seguridad y las normas de calidad aplicables.
Los clientes pueden estar seguros de que están
comprando un producto seguro que ha sido
investigado conforme a determinados 
requisitos de seguridad por un tercero
acreditado y que está respaldado
por auditorías de vigilancia
periódicas. 

ENDOSHAPEABLAZE SKINTITE CFU

CFU
PROFUNDIDAD DE ENFOQUE
POTENCIA MÁXIMA
DIÁMETRO DE EMISIÓN
FRECUENCIA

1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 9 / 11mm
6 / 10W
15mm
2MHz


