
Equipos ECK para Estética

La succión permite una exfoliación suave 
mientras absorve las partículas de desechos 
depositándolas en un frasco de residuos.

La dermoabrasión es la remoción mecánica y controlada de los estratos más superficiales de la piel, 
produciendo una exfoliación muy suave, estimulando la regeneración celular y el incremento en la 
producción del colágeno. El equipo cuenta con una cánula con puntas de diamante de diferentes 
micrones, conectadas a bombas de vacío de pontencia regulable, que se deslizan por la piel.

La radiofrecuencia produce un calentamiento profundo que afecta a la piel y tejido graso subcutáneo. 
Son estímulos intensos de larga duración que provocan el aumento de la oxigenación, la eliminación 
de desechos orgánicos e incrementa la producción de colágeno y elastina, devolviendo a la piel su 
aspecto lozano y juvenil.

Revitalize - dermoabrasion - 

BIO RG - regenerador biocelular - 

- Indicador luminoso de encendido
- Ajuste manual de potencia de succión
- Manguera siliconada flexible
- Filtro
- Kit de puntas diamantadas intercambiables

- Nuevo panel de policarbonato
- Ajuste de intensidad

- Selección de parámetros (facial/corporal)
- Mango aplicador forma egonómica

- Dos electrodos de vidrio para las distintas partes del 
cuerpo.

Detalle del equipo
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Equipos ECK para Estética

Esta tecnología utiliza la emisión de ultrasonidos, es 
decir que, actúa sobre el tejido adiposo por medio de 
vibraciones, generando un importante movimiento de 
los adipositos. Lo cual nos garantiza menos riesgos 
que la ultracavitación y positivos efectos en la 
reducción del panículo adiposo.

Este equipo es un generador de ultrasonido potenciado.

La tereapia de vacío es un método no invasivo que consiste en un masaje profundo en la piel, 
mediante el sistema de aspiración o presión negativa, traccionando el tejido. Esto causa una 
aceleración en la circulación sanguinea, movilizando las adiposidades y los líquidos retenidos, 
ayudando a disolver los nódulos de la celulitis.

US 28W - ultrasonido potenciado - 

StarVac - Terapia endermológica - 

- Indicador visual del tiempo de tratamiento
- Controles para minutos de tratamiento
(creciente/decreciente)
- Regulador de Succión
- Led de encendido
- Teclas soft
- Set de aplicadores
- Manguera de silicona flexible
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- Teclado soft
- Ajuste de intensidad
- Selección de parámetros 
- Mango aplicador forma egonómica
- Botón de incio/stop de tratamiento
- Indicador visual de tiempo de tratamiento
- Selección de modo (continuo/pulsado)
- Indicador de modo de emisión
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Equipos ECK para Estética

La Alta Frecuencia, genera infinidad de pequeñas chispas y radiación ultravioleta que da formación al 
gas ozono.
El ozono produce lipoperoxidación de las grasas, atacando los lípidos de la superficie cutánea. Este 
efecto produce una potente acción bactericida, ademas del incremento de la temperatura y 
vasodilatación local, provocando una mejor irrigación, oxigenación y nutrición de los tejidos.

El ultrasonido es un masaje de alta frecuencia y pequeña amplitud, que activa los procesos 
metabólicos. Especialmente indicado para celulitis, procesos fibrosos en general, cicatrices y todo otro 
tratamiento superficial.

Alta Frecuencia

US3 MHZ - ultrasonido de 3 mhz - 

- Tecla soft de encendido
- Led de encendido
- Regulador de intensidad
- Tecla de selección de modo 
(corporal/facial)
- Led de emisión

- Teclado soft
- Ajuste de intensidad
- Selección de parámetros 
- Mango aplicador forma egonómica
- Botón de incio/stop de tratamiento
- Indicador visual de tiempo de tratamiento
- Selección de modo (continuo/pulsado)
- Indicador de modo de emisión
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