
4D HIFU V MAX es la última tecnología en ultrasonidos focalizados de alta intensidad para el estiramiento 
no quirúrgico de la piel y reducción de grasa localizada que utiliza energía ultrasónica

USO PREVISTO

HIFU V MAX es la última tecnología para el estiramiento no quirúrgico de 
la piel y reducción de grasa localizada que utiliza energía ultrasonica. A di-
ferencia de los láser, la radiofrecuencia, la cirugía y otros procedimientos 
cosméticos, 4D HIFU V MAX emite ultrasonidos controlados que impactan 
directamente en los adipocitos internos, con la temperatura e intensidad 
seleccionadas, sin alterar la superfie de la piel.

Los ultrasonidos focalizados causan micro lesiones que dan como resul-
tado el aumento de la producción de colágeno y la descomposición de las 
células grasas, al mismo tiempo que se produce la reafirmación y estira-
miento de la pie.

VENTAJAS

3 Resultados evidentes a corto plazo.
3 Protocolos innovadores, seguros y de alta  precisión.
3 Tratamientos faciales y corporales.
3 Tratamientos rápidos. 
3 Sin tiempo de recuperación. 
3 Más económico que la cirugía. 
3 Sin sangrado.
3 No invasivo. No ablativo. 
3 Puede usarse en cualquier tipo de piel, sin causar 
      lesiones ni molestias.
3 No es fotosensibilizante, así que puede aplicarse 
      en cualquier época del año.
3 No daña tejidos adyacentes a la zona tratada.
3 Ofrece mejores resultados que la radiofrecuencia, 
      pues mejora la piel a   largo plazo y trabaja en cada 
      uno de sus estratos.
3 Da resultados muy similares a los ofrecidos por 
     procedimientos quirúrgicos, puesto que puede 
     eliminar arrugas en ojos, boca y frente de manera 
     natural.
3 Minimiza las marcas de expresión que denotan 
     envejecimiento, debido a la regeneración de 
      colágeno y elastina.
3 Destruye de forma definitiva los adipocitos, por lo 
      que elimina grasa permanente en abdomen, brazos, 
    glúteos, piernas y cintura, previendo, además, la 
     flacidez en el contorno corporal.

4D HIFU V MAX ES UN TRATAMIENTO MULTIFUNCIONAL, AL COMBINAR 4D LINE Y PEN PARA TRATAR 
LA CARA, EL ÁREA DEL CUELLO Y EL CUERPO
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Indicaciones:
3 Eliminar grasa de cara y papada.
3 Tensado de la piel.
3 Mejoría del contorno del óvalo facial.
3 Incremento en la densidad del tejido.
3 Atenuación de arrugas.
3 Reducción de depósitos grasos, tanto corporales como faciales (HIFU en papada).
3 Rejuvenecimiento facial que preserva la naturalidad de los rasgos
3 Retraso en la aparición de los primeros signos de la edad.
3 Prolongación de los resultados obtenidos con intervenciones quirúrgicas estéticas 
      previas.
3 Minimiza hiperpigmentaciones.
3 Reducir adiposidad en abdomen, piernas, flancos, trocánteres, nalgas, brazos y tensar 
      la piel que presenta flacidez.
3 Personas con flacidez de piel leve o moderada, en un rango etario de 30 a 60 años.
3 Pacientes con mayor grado de flacidez que no quieren o no pueden recurrir a una a 
      cirugía.
3 Individuos con las cejas caídas, flacidez en las mejillas, región mandibular y cuello.

Zonas aptas para el tratamiento

Facial
• Contorno del óvalo.
• Papada.
• Patas de gallo.
• Cuello y escote.
• Frente.
• Mejillas.
• Bolsas y ojeras.
• Labio superior.

Corporal
• Espalda.
• Piernas.
• Abdomen.
• Glúteos.
• Antebrazos.
• Trocánteres.
• Cintura.

Pantalla   15´color
Cartuchos  4MHZ, 7MHZ
aplicador corporal .   3,00 mm/4,5mm
aplicador facial  1,5 mm/3,0mm/4,5mm
 
Vida útil hifu corporal  68000 disparos
Vida útil hifu facial  10000 disparos
 
Medidas  20x45x54
Peso  11kgr aprox
Potencia  AC110v - 240v / 50HZ/60HZ
 
HIFU 3,5mm / 4,5mm:
 Longitud  – 5 -25mm
 Ancho – 0-11, 12 lineas
 Intervalo – 1,0 – 5,0 
 Potencia (J) – 0,2 – 3,0
 
Vmax 1,5mm / 3,0mm /4,5mm
Potencia  1-8 J
Frecuencia  1 – 8 HZ
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