
RADIOFRECUENCIA / CAVITACIÓNESPECIFICACIONES TÉCNICAS SMART LIFT  

Especificaciones eléctricas

Potencia máxima emisión RF

Frecuencia emisión RF

Potencia máxima Cavitación

Frecuencia emisión Cavitación

Salidas conexión

Dimensiones

Peso

Pantalla

AC 120/60 HZ – AC 220/50HZ 6 A

150 W

5 Mhz

50 W

40 Khz

Radiofrecuencia Bipolar Tripolar
Hexapolar dual láser diodo lipolítico 

Cavitación

45 x 38 x 24 cm

10 kg

Táctil  8” pulgadas.
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Smart LIFT es una plataforma para tratamientos 
estéticos integrales de rejuvenecimiento facial y 
corporal.  

Dispone de varios modos de emisión por  
Radiofrecuencia multipolar y Cavitación.

Gracias a las distintas combinaciones, Smart LIFT 
ofrece tratamientos indoloros, no invasivos y sin 
tiempo de recuperación.

Cavitación 40 Khz 

Smart LIFT incluye un aplicador de tratamiento por 
ondas sónicas de presión, (Cavitación 40Khz), 
cerámico aumentado y con capacidad de una 
mayor generación de presión en el tejido 
y micro-burbujas consiguiendo un mejor resultado 
en la eliminación del tejido adiposo.

Resultados visibles en el tratamiento del tejido 
adiposo edematoso. En tejidos fibrosados se 
recomienda la aplicación alterna de 
Radiofrecuencia y Cavitación e ingesta diaria de 
líquido.

Tratamientos sin riesgos ni dolor 

Es un tratamiento no invasivo, indoloro, sin periodo 
de recuperación y sin agresiones al tejido tratado. 
Finalizada la sesión se podrá realizar cualquier  
actividad cotidiana.

Zonas de tratamiento

Contorno de ojos, óvalo facial, papada, cuello, 
escote, brazos, glúteos, abdomen, cartucheras, 
piernas, cara interna de rodilla y muslo.

Radiofrecuencia hexapolar dual + láser 
diodo lipolítico 3B. NOVEDAD  

Su aplicación dual (Radiofrecuencia+Diodo 
Lipolítico) aumenta la acción lipolítica del tejido 
tratado, aumentado la capacidad de 
estimulación de los receptores del adipocito 
para un efecto de vaciado de los ácidos grasos 
y triglicéridos. 

Una combinación ideal indicada en 
tratamientos corporales.

Radiofrecuencia Bipolar

La Radiofrecuencia Bipolar genera una rotación en las 
moléculas de agua provocando fricción entre ellas que 
se traduce en calor, aumentando la temperatura del 
tejido tratado con la consiguiente regeneración del 
tejido dañado, síntesis del colágeno, elastina y lipolisis.

Tratamientos Smart LIFT. Eficacia y 
versatilidad en tratamientos.

Arrugas  y líneas de expresión, mejora de la 
luminosidad, textura, tono y relieve cutáneo, 
flaccidez, remodelación y reducción de la 
circunferencia, celulitis y piel de naranja.

Número de sesiones y resultados

Dependiendo del estado del tejido, en 
tratamientos faciales, una media entre 4-6 
sesiones, con un espaciado de tiempo de 1 
semana. En aplicaciones corporales una media 
entre 6-10 sesiones de tratamiento en función del 
volumen de reducción y espesor del tejido graso.

Una adecuada alimentación, ejercicio regular y 
una mayor ingesta de líquido, favorecerá el 
objetivo deseado.

TECNOLOGÍA EN RADIOFRECUENCIA Y CAVITACIÓN

Versátil eficaz y funcional
            en tratamientos 
      faciales y corporales
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