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FOCAL PRO V10

HIFU SYSTEM



FOCAL PRO V10 es el equipo Hifu más novedoso 

del momento. Nuestro SISTEMA TECMOVE 

de última generación, con un sistema patenta-

do de refrigeración y nuevo diseño de cabezal,

hacen que el equipo trabaje de forma continua en

movimiento o barrido con unos resultados espec-

taculares sin que se sufra ningún dolor o molestia.

El equipo cuenta con 3 profundidades concretas 

de serie, lo que le permite alcanzar distintos obje-

tivos y aplicaciones, para convertirlo en un equipo 

de referencia en el sector que lo hace único.

DESCUBRE EL PRIMER HIFU DE BARRIDO 100% 

INDOLORO DEL MERCADO.

H I F U  S Y S T E M  T E C H N O L O G Y

FOCAL PRO V10





¿QUÉ ES EL
HIFU?

Es el tratamiento más avanzado para trabajar contra el envejecimiento cutá-

neo, la flacidez y la celulitis. Con él conseguimos llegar al tejido conjuntivo, 

grasa subcutánea e intra-abdominal.

El tratamiento de Hifu consiste en la aplicación de ultrasonidos focalizados de 

alta Intensidad sobre la piel, consiguiendo concentrar la energía en un punto 

único sin afectar al tejido adyacente, actuando sobre la dermis superior e infe-

rior y el SMAS, provocando un efecto mecánico y térmico. 

Generamos la temperatura ideal para conseguir la reestructuración proteica 

del colágeno, elastina, activación de fibroblastos, provocando la neocolagé-

nesis y una reparación natural. 

El Hifu Focal pro V10 es el sistema de rejuvenecimiento y remodelación, tanto 

facial como corporal más eficaz, que profundiza los tejidos con mayor preci-

sión y consiguiendo unos resultados más duraderos. 



Los tratamientos con HIfu son el mejor aliado para luchar con el paso 

del tiempo y modelar nuestro rostro y cuerpo. Es la auténtica alternativa 

al lifting quirúrgico. Resultados inmejorables y muy duraderos.

·Rejuvenecimiento de la piel.

·Reducción de arrugas y líneas de expresión.

·Mejora el contorno de los ojos.

·Uniformidad en el tono y de la textura de la piel.

·Flacidez y modelación del óvalo facial.

·Eliminación de la celulitis y reducción de acúmulos grasos superficiales.

·Reafirmación.

CONSEGUIMOS:

APLICACIONES



Con nuestros exclusivos cabezales patentados y un novedoso 

software, conseguimos unas profundidades y unos resultados 

precisos.

3 profundidades:

LAS PROFUNDIDADES PERFECTAS
PARA UNOS RESULTADOS PERFECTOS

3.5 mm: capa dérmica. Activación de la producción de colágeno 

y elastina. Reestructuración, reducción de arruga y mejora de la 

textura de la piel.

4.5 mm: cabezal para una profundidad máxima, trabaja sobre el 

SMAS. Llegamos al tejido conectivo, generando un efecto tensor y 

reparador en profundidad.

9.0 mm: cabezal corporal. Eliminar celulitis, eliminar o reducir 

acúmulos grasos, reafirmación y modelación corporal.



100%INDOLORO
50% MÁS RÁPIDO
SIN COSUMIBLES

·Nuestro cabezal especial con sistema Tecmove, presenta un 

sistema de refrigeración Tec especial y el grosor de su

membrana, lo convierten en un cabezal sin CONSUMIBLES.

·CABEZAL ÚNICO DE BARRIDO, lo convierte en un tratamiento 

de Hifu totalmente INDOLORO Y RÁPIDO.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre de producto:

Licencia KFDA:

Indicaciones de uso

Voltaje:

Fuente:

Frecuencia de salida:

Nivel de protección

Peso: 12kg 

Medidas (mm):

High Intensity Focused Ultrasonic unit (K1-

W1601), Ultrasonido Focalizado de Alta In-

tensidad (Modelo: K1-W1601)

Núm. registro 15-343, Carcado CE (SGS), 

RoHS, ISO13485

Rejuvenecimiento de la piel, tratamiento de 

arrugas, remodelado corporal mediante ul-

trasonido. 

230 V~, 50/60 Hz

200VA

2MHz

1er grado, equipamiento tipo BF 

12kg 

397x370x200mm
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