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CABINA DE ELECTROESTÉTICA FACIAL 
EN UN SOLO EQUIPO 

COMPLETCOMPLETCOMPLETCOMPLETCOMPLETCOMPLET



CUIDADO PROFESIONAL 
PARA LA PIEL

TÉCNICAS COMPLETCOMPLET es el equipo multifuncional perfecto para los 
tratamientos faciales imprescindibles en el salón de 
belleza. Destaca por su versatilidad y funcionalidad.  
Es intuitivo, práctico y con una relación calidad-
precio insuperable. Integra en un solo módulo, ocho 
tecnologías clásicas para tratamientos profesionales. 

LIMPIEZA PROFUNDA

OXIGENACIÓN

HIDRATACIÓN

NUTRICIÓN

REGULACIÓN DE PH O SEBO

PIELES SENSIBLES

LÍNEAS DE EXPRESIÓN 

REAFIRMACIÓN DÉRMICA

REAFIRMACIÓN CUTÁNEA

ANTIAGING PREVENTIVO

• Aspiración: Ventosa de succión. Piel limpia. Dos tipos 
de ventosas, redonda y plana, que se adaptan a cada 
necesidad.

• Desincrustación: Limpieza profunda mediante corriente 
galvánica para tratamientos en pieles grasas y oleosas. 
Regula la secreción sebácea. Piel limpia y oxigenada. 

• Revitalización facial mediante micro-estimulación: 
Emisión de micro-corrientes activadoras de la 
circulación para favorecer la oxigenación de los tejidos.

• Pulverización: Microdifusión de tónicos para 
tratamiento. Piel hidratada y tonificada.

• Alta frecuencia directa o indirecta: Relajante o 
mecánica excitante. Piel limpia y descongestionada. 
Cuatro electrodos distintos.

• Brossage: Cepillo limpiador de impurezas y grasas 
acumuladas mediante loción jabonosa.    
Piel limpia y cuidada. Cuatro tipos de cepillo.

• Ionización: Introducción de sustancias cosméticas 
ionizables a través de la piel. Dos electrodos-rodillo.

• Electrolifting: Emisión de microcorrientes que actúan 
a nivel de las miofibrillas musculares, para prevenir la 
aparición de flaccidez y líneas de expresión.  
Resultados inmediatos.

TRATAMIENTOS FACIALES 
COMPLET

P R O T O C O L O S  D E  T R A T A M I E N T O 
P E R S O N A L I Z A D O S

COMPLET es la respuesta para los profesionales que deseen 
crear sus propios protocolos personalizados para rostro y 
escote. La combinación de técnicas nos permite innovar en 
soluciones únicas para cada necesidad de la piel. El equipo 
incluye manuales de aplicación y curso de formación. 

• Tratamientos de limpieza profunda o preparación   
de la piel.

• Tratamientos específicos de nutrición, hidratación, 
tonificación o descongestión.

• Tratamientos de reafirmación dérmica y muscular.

• Tratamientos específicos o flash para zonas que 
requieren especial atención, como contorno de ojos, 
líneas de expresión o mentón.

Diseño compacto.
8 tecnologías combinables

Brossage, pulverización y 
alta frecuencia

El electrolifting se aplica 
con emulsión ElectroGel 
reafirmante. 

Electrolifting 

Ionización de 
principios activos 



RÖS’S Estética es fabricante europeo de tecnología 
estética profesional desde 1978. Su misión es 
compartir con l@s profesionales de la belleza 
las soluciones más innovadoras y eficientes en 
aparatología estética. Los objetivos de nuestra marca 
son aportar valor y ofrecer servicio continuado. 

Ponemos a tu disposición todos nuestros valores:

l Conocimiento y experiencia

l Plan de formación y acompañamiento médico

l Garantía de fabricación europea

l Servicio post-venta

En RÖS’S estamos al lado del emprendedor@ para 
acompañarle en su crecimiento. Todo nuestro equipo 
de profesionales, departamento médico-estético, 
comercial, marketing y técnico se encuentra a su 
disposición. 

RÖS’S, vocación de servicio

ROS’S ESTETICA, Molinot, 46-48 · 08860 Castelldefels (Barcelona) · email:ross@ross.es · TEL. (34) 93 4266017 ·  www.ross.es
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COMPLET        Ref. 0028100
DIMENSIONES Ancho 490 mm
 Alto sin pie  180 mm
 Fondo 280 mm
 Peso 5,75 kg 
Pie Beta (optativo)  REF.O077220  790x450 mm
CONSUMO  69 W

CÓDIGO ACCESORIO CANTIDAD

 GENERAL

3006060 PORTACCESORIOS   1

 ALTA FRECUENCIA

040300* Mango porta electrodos  1

3700700 Electrodo cuello  1

3700500 Electrodo facial 1

3700600 Electrodo lápiz  1

3701000 Electrodo tratamiento indirecto  1

 LIFTING

0405901 Electrodos con mango  2

4000700 Electrodo metálico  1

3400400 Electrodo desincrustación 1

0402101 Rodillos  2

0401320 Bolsas x 30 Electrodos desechables  2

3306031 Cable rojo – negro 1

33COM11 Cable múltiple 5 rojos 5 negros  1

6600071 Electrogel reafirmante (1000ml)  1

 SPRAY/ASPIRACIÓN

3400900 Tubos silicona 5 x 8 x 1500 mm  2

3701600 Ventosilla redonda  1

040270* Botellas atomizadoras 2

3701700 Ventosilla plana  1

 BROTXES

040051* Mango porta – cepillos  1

040010* Cepillo ø 20 mm nylon  1

040030* Cepillo ø 40 mm nylon 1

040020* Cepillo ø 40 mm nylon  1

040040* Cepillo ø 55 mm nylon  1


