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Remodelación
tridimensional
del cuerpo.
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La energía electromagnética induce contracciones 
musculares intensas que, de otro modo,
no podrían repetirse con movimientos voluntarios.
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ACE, refrigeración líquida dinámica
de los aplicadores.

Tonificación y reducción de grasa
simultáneas en la zona tratada.

Tecnología SHIFTPULSE.

Programas preestablecidos y personalizados. 

Comodidad y seguridad durante el tratamiento.

Reanudación inmediata de las actividades cotidianas. 

Tiempo de tratamiento corto.

Se pueden tratar hasta cuatro zonas 
diferentes en la misma sesión.

EL MODO SHIFTPULSE EVITA 
EL FENÓMENO DE

HABITUACIÓN DEL ESTÍMULO
CONTRÁCTIL DEL MÚSCULO

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.
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MEDISCULPT incluye la tecnología Fit4®, que permite 
tratar hasta 4 zonas del cuerpo simultáneamente,
reduciendo el número de solicitudes.

FUNCIONAMIENTO SENCILLO E INTUITIVO
MEDISCULPT tiene una pantalla táctil en color con un amplio ángulo de visión 
que hace que el dispositivo sea fácil de usar. La información en pantalla guía al 
usuario paso a paso durante todo el tratamiento. Los parámetros pueden
ajustarse fácilmente a través de la pantalla táctil.

SHIFTPULSE®

Variación automática del impulso electromagnético.
Cada programa individual emite pulsos con señales, frecuencias y
parámetros de estimulación diferentes. Así, el músculo es sometido a
diferentes fases de estimulación contráctil, produciendo el máximo
reclutamiento muscular y evitando la habituación.

ACE: CONTROL DE LA TEMPERATURA EN
LA PIEZA DE MANO
Los aplicadores MEDISCULPT, con su estructura y forma cuidadosamente 
diseñadas para una máxima eficacia, proporcionan un campo homogéneo en 
toda su sección transversal y tienen la ventaja de ser refrigerados por el fluido 
que fluye a través de ellos, lo que garantiza la longevidad y la eficacia de
la tecnología.

Tecnologia Fit4®

ofrece una velocidad de tratamiento incomparable.

Trofismo muscular y reducción de grasa.

APLICADOR ERGONÓMICO Y VERSÁTIL
Se puede elegir entre 2 tamaños de aplicador para adaptarse a diferentes
tamaños de músculos. La pieza de mano de diseño ergonómico hecha de 
material ABS puro garantiza un ajuste óptimo con la piel y un alto nivel de 
aislamiento térmico.

La solución más eficaz para tratar
varias zonas a la vez.

MEDISCULPT
Los estudios han demostrado que los efectos en el tejido 
subcutáneo son el resultado de fuertes reacciones metabólicas 
y procesos bioquímicos.
En la evaluación histológica, se observó el aumento de la masa 
muscular incluso después de un único tratamiento, con una 
consecuente reequilibrio de la relación masa magra/masa grasa 
- la base de un metabolismo sano.

Estudios recientes sugieren que el campo electromagnético 
focalizado de alta intensidad al mismo tiempo que el trofismo 
muscular es capaz de reducir la grasa subcutánea.
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La estructura y la forma cuidadosamente 
diseñadas de los aplicadores garantizan 

un campo homogéneo en toda su sección 
transversal, para un procedimiento com-

pletamente indoloro.

La tecnología Reflex del aplicador 
desarrolla hasta 2,5T de potencia, 

creando una polarización y
despolarización del músculo en 

cuestión, favoreciendo así
la estimulación contráctil en un 

100% de la masa muscular.

El cómodo agarre del aplicador 
permite un rápido
posicionamiento y anclaje en la 
zona a tratar.

Los impulsos magnéticos emitidos 
por el aplicador actúan en secuencia 
y son capaces de crear un
efecto especial de contracción
tridimensional en la masa muscular.

PRECISIÓN Y SEGURIDAD

REFLEX, CAMPO
ELECTROMAGNÉTICO 

ENFOCADO

ERGONÓMICO Y FÁCIL 
DE MANEJAR

IMPULSOS
ELECTROMAGNÉTICOS
SECUENCIADOS

El aplicador MEDISCULPT, Ergonomía, Diseño, Tecnología, Fiabilidad.

Tratamiento
indicaciones.
MÉDICO
• Tratamiento de espasmos y rehabilitación
muscular.
• Prevención o retraso de la atrofia por desuso.
• Mejora de la circulación sanguínea local.
• Reducción del dolor en las enfermedades
reumáticas.
• Reducción de la diastasis recti.
• Estimulación postquirúrgica de los músculos
de la pantorrilla para prevenir la trombosis venosa
y las úlceras venosas

NO MÉDICO
• Reducción de la adiposidad localizada.
• Tonificación muscular.

Antes 

Antes 

30 días después de 6 sesiones

60 días después de 4 sesiones

Integración y 
tecnología

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



MEDISCULPT la contracción
muscular supramaximal que contribuye 
a la reducción de los depósitos de grasa.

Tecnología Fit4®

Shiftpulse®

Tecnología Reflex

Ajustes simplificados 

Aplicadores ergonómicos

Tecnología transportable
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VIDEO
TUTORIAL

El diseño de la máquina puede diferir ligeramente del de
la imagen, aunque se mantienen las funciones descritas
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 
MÁXIMA POTENCIA

CLASE Y TIPO

DENSIDAD DE POTENCIA MÁXIMA GRAN APLICADOR HASTA 2.5 T

60Kg

DENSIDAD DE POTENCIA MÁXIMA APLICADOR MEDIO

PESO
DIMENSIONES 

FUSIBLES 

CAMPO MAGNÉTICO
HASTA 2.5 T

550X550X1300mm  
I BF
2 X F10A

230 VAC - 50/60Hz
1900VA (Modo de funcionamiento, 4 piezas de mano @ intensidad 100%)

280 µs DURACIÓN DE IMPULSO 

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.


