Tratamientos

corporales

nueva tratamiento antiaging.

Tratamientos

faciales

tecnología bio-reparadora

para la reafirmación, redensificación y descongestión
de la piel y los tejidos. innovación y eficacia probada
para sus tratamientos faciales y corporales.

reafirma
reafirma

RÖS’S Estética, empresa líder en la fabricación europea de aparatología estética, incorpora a su familia
tecnológica MESOBIOLIFT RF, el equipo más avanzado de su gama en tratamientos antiaging. Su mecanismo
reparador estimula las células de todos los estratos cutáneos, activando su capacidad auto-regeneradora.
De esta acción intracelular, resulta la reconstrucción de la red bio-redensificadora que da sujeción a nuestros tejidos.
La piel responde de manera natural y progresiva mostrando un aspecto terso, tonificado y descongestionado.

redensifica

Tratamientos
Faciales
reafirma

Tratamientos
Corporales
redefine

descongestiona

Tres potentes
activos aliados para 		
hacer frente a 		
problemas conocidos
La ENERGÍA ENDO-TÉRMICA generada
por MESOBIOLIFT RF resulta de la
fusión de RADIOFRECUENCIA y CORRIENTE
CONTINUA. Esta nueva emisión es
un potente generador de calor
interno controlado con capacidad
para introducir transdérmicamente
principios activos en el interior de
la piel.
El sistema Mesobiolift contempla tres
tratamientos estrella:
1. REDENSIFICACIÓN CUTÁNEA FACIAL
con principios activos de célula
madre, Supreme Cell.
2. REAFIRMACIÓN CORPORAL con
principios activos reafirmantes.
3. DESCONGESTIÓN CORPORAL con
principios activos descongestivos
con base de mentol.

Tratamientos a la carta,
manejo intuitivo,
resultados insuperables

La tecnología estética que presta
la máxima atención a la naturaleza
de la piel

Innovación
tecnológica
Hasta ahora los tratamientos dérmicos se programaban
por fases, primero estimulando una vasodilatación
y posteriormente penetrando nutrientes hasta el
interior de la piel.
Con MESOBIOLIFT RF logramos ambos objetivos en
el mismo momento. Este nuevo sistema actúa de
manera sincronizada desde la superficie y desde el
interior de la piel con el objetivo de accionar los
engranajes que potencian la regeneración celular.

Emisión coaxial, no requiere de incómodos
electrodos de retorno

Los de mayor resistencia al paso de la energía
tienden a calentarse con mayor rapidez y más
intensamente que los tejidos que presentan
menor resistencia al paso
de energía.

El reto tecnológico del sistema MESOBIOLIFT,
la sincronización de energías.

Piloto indicador de emisión

Energía endo-térmica
Penetración de activos

La creación de una sola onda endo-térmica
capaz de sincronizar dos acciones con
funciones complementarias, ha sido el
reto del departamento de investigación y
desarrollo.
El sistema Mesobiolift es el resultado de esta
innovación. Un método eficaz que multiplica
las posibilidades de tratamientos faciales y
corporales, a la vez que reduce los tiempos
de aplicación.

Aplicadores pensados con un doble
objetivo, garantizar la seguridad de la
piel y facilitar el trabajo profesional

Tratamos la piel, distintivo de belleza y salud,
con el máximo cuidado y profesionalidad.
Los tejidos de la dermis perciben la energía
endo-térmica con diferente intensidad, según
su capacidad de absorción.

Diseño ergonómico. Disparo de energía por
pedal para manipular el aplicador libremente
Emisión bipolar resistiva, emisión
controlada y selectiva de energía

Epidermis

Dermis

El protocolo de tratamiento MESOBIOLIFT RF ha sido diseñado
bajo supervisión médica, teniendo en cuenta todas las variables
que influyen en la correcta estimulación de la piel, según la zona
y el tratamiento seleccionado.

Hipodermis
Onda endo-térmica, generadora de
calor y vehículo óptimo para transportar
principios activos al interior de la piel.
Su intensidad es regulable según el
tratamiento requerido.

La tecnología de MESOBIOLIFT RF está diseñada con la
delicadeza de nuestro equipo de asesoras y con la practicidad
de nuestros ingenieros. Fruto de ello, nace un equipo intuitivo y
versátil, extremadamente cuidadoso con la piel, pero potente en
sus resultados.

Este método de trabajo previene de agresiones innecesarias a la
piel, preparándola progresivamente para recibir la energía que
puede tolerar.
Energía endo-térmica
Activación de colágeno y
elastina

Protocolo profesional
FASE I

Barrido de 1MHz a 3MHz

Preparador cutáneo

Controla el aumento progresivo de
temperatura en la piel. Mantiene
estimuladas y receptivas todas las
capas cutáneas.

FASE II

Señal endo-térmica

Activador celular

Tratamiento en sinergia de RF e
introducción de principios activos.

FASE III

Radiofrecuencia

Potenciador de eficacia

Activador circulatorio para potenciar el
aprovechamiento de principios activos.

La energía actúa homogeneamente
en todos los estratos de la piel

Programas específicos para cada tratamiento
MESOBIOLIFT RF acerca al máximo el protocolo de tratamiento a las
necesidades de la piel de cada persona.
Seleccione parámetros según diagnóstico de la piel, escoja el aplicador
y siga el protocolo indicado por el software inteligente. La aplicación
es muy intuitiva y se adecua a cada necesidad.
El equipo dispone de dos aplicadores de energía para tratamientos
faciales y uno para tratamientos corporales.

Tratamientos
faciales
Con el paso del tiempo, la renovación
celular de los tejidos se ralentiza y la piel
pierde elasticidad debido a que las fibras
encargadas de su recuperación, colágeno
y elastina entre otros, se debilitan.
La dermis, especialmente la del rostro y
escote, se vuelve más fina y tienden a
aparecer pliegues.

En tratamientos faciales, la resistencia que ofrecen los tejidos al paso de
corriente, provoca el incremento controlado de la temperatura tisular en
dermis, dejando intacta la epidermis. Este aumento endotérmico conlleva una
doble consecuencia:

1. Activación inmediata de la

Recepción de principios activos de Supreme Cell y accionado de la
neogénesis celular

2. Contracción de las fibras

Efecto inmediato: tensado de fibras de colágeno del tejido subcutáneo
Efecto progresivo: formación de nuevas fibras elásticas

circulación sanguínea

de colágeno

Tratamientos
corporales

Glúteos

La radiofrecuencia induce la proliferación de fibroblastos dérmicos y activa
el sistema arteriovenoso en los tejidos, mejorando notablemente la flacidez
de zonas difíciles como cara interna de muslos y brazos. Además, impulsa un
estímulo circulatorio que mejora la oxigenación y el drenaje de la piel.
Con el sistema Mesobiolift aplicamos radiofrecuencia de 1Mhz y mesoterapia
virtual en un solo gesto. Los principios activos que apliquemos incrementan los
resultados de nuestros tratamientos.

Protocolos profesionales:
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED BIO-REDENSIFICADORA DE SUJECIÓN DÉRMICA

TRATAMIENTO REAFIRMANTE
Revitalización y regeneración cutánea.

Reafirmación, remodelación de óvalo, mejora del
tono elástico general, mejora líneas de expresión

Abdomen

1. Barrido de 1MHz a 3MHz
2. Señal endotérmica
3. Radiofrecuencia de 1Mhz

Preparación cutánea.
Introducción de principios activos reafirmantes.
Activador circulatorio y potenciador de eficacia.

TRATAMIENTO DESCONGESTIVO
Reactivación de irrigación sanguínea.
1. Radiofrecuencia de 1Mhz
2. Corriente continua
Brazos

Cuello y mentón

Líneas orbiculares

Termoterapia intensa sobre tejidos con acción vasodilatante.
Penetración de principios activos descongestivos con base
de mentol. Acción vasoconstrictora.

Surcos nasogenianos

Emulsiones conductoras RÖS’S
para señal endo-térmica

Estudios científicos demuestran que la emisión electromagnética de la RF tiene un
efecto directo sobre las células de la piel y, más específicamente, sobre las células
madre orgánicas, presentes en todos los estratos tisulares.
La onda endo-térmica por sí misma estimula la regeneración celular, pero además
el intercambio iónico que provoca, favorece la permeabilidad de su membrana, lo
que hace que la introducción de principios activos sea mucho más fácil.
Supreme CELL
Emulsión enriquecida con células madre extraídas
del núcleo del argán, reconocido regenerador.
Activa la neogénesis de las células de la piel,
ayudando en la reconstrucción de la red que
sujeta nuestro tejido cutáneo. Óptimo para pieles
desvitalizadas por la carencia de nutrientes o con
signos de envejecimiento.

Emulsión reafirmante RF
Emulsión enriquecida con cola de caballo, extracto de
lúpulo, hiedra, hamamelis y colágeno, un compuesto
vegetal para tratar eficazmente la pérdida de
elasticidad de la piel, fortalecer el tejido conjuntivo y
favorecer el drenaje de los tejidos.

RÖS’S presenta una gama de emulsiones para señal endo-térmica enriquecidas con
los principios activos vegetales.

Emulsión descongestiva IM
Emulsión enriquecida con menthol y
calmosensine. El menthol es un concentrado
extraído a partir de especies de la menta
con acción antiinflamatoria, antiséptica y
vasoconstrictora. El calmosensine es un
péptido calmante que favorece la relajación.

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 Formación y reciclajes
l Asesoramiento estético
l Equipamiento para la promoción comercial
l Garantía de fabricación europea
l Servicio post-venta
En RÖS’S estamos al lado del emprendedor@ para
acompañarle en su crecimiento. Todo el equipo
de profesionales, departamento médico-estético,
comercial, marketing y técnico se encuentra a su
disposición.
RÖS’S, calidad y servicio

MESOBIOLIFT RF 		
DIMENSIONES

Ref. 0028480
Ancho
Alto sin pie
Fondo
Peso

590 mm
112 mm
560 mm
19 kg
Pie Beta incluido REF.O077220
790x450 mm
FRECUENCIA		
1/3MHz
MODO		
Continuo
POTENCIA APLICADOR		
40 W
CÓDIGO

ACCESORIO

04RF000

Aplicador específico

CANTIDAD
1

04RF010

Aplicador facial

1

04RF020

Aplicador corporal

1

0401700

Pedal Din-5 rosca

1

6600092

SUPREME Cell 500ml

1

6600100

Emulsión Reafirmante RF 1.000ml

1

6600110

Emulsión Descongestiva IM 1.000ml

1
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