CARACTERÍSTICAS BHS 202
CRIOFRECUENCIA
FRECUENCIA
CRIOGÉNESIS
MODOS DE CRIOFRECUENCIA
ÁREA DE TRATAMIENTO

500KHz / 800KHz / 1MHz / Mix
Hasta -25°C / -10°C / -5°C
Multipolar / Monopolar / Mix
Cuerpo y Cara (Ojos sin Criofrecuencia)
HImFU

OSILACION DE FRECUENCIA
MODULACIÓN FRECUENCIA
SISTEMA DERMOLEDS
MODO LEDS

2.9 MHz - 45 Watts/Cm2
5Hz / 15Hz / 30Hz / 60Hz
624 nm
Off / Low / High / Continuo
DermoHealth

VACIO MÁXIMO
FLUJO DE ENERGÍA COMPLETO
SISTEMA DERMOLEDS
MICRODERMOABRASIÓN

200 mBar
45 LTS/MIN.
624 nm
SI
Enygma
APLICADOR INTERNO
Tratamiento del canal vaginal
APLICADOR EXTERNO
Tratamiento vulvar
ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN
ANCHO
LONGITUD
ALTURA
PESO
BIOVOLTIOS
FRECUENCIA

45 cm.
50 cm.
200 cm.
63 kg.
198 y 220 volts
50-60 Hz.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
Body Health Group ha sido premiada por su innovación y desarrollo avanzado de tecnologías
estéticas, cuidando cada detalle desde su concepción. Sus productos poseen certificación CE,
ISO Medical 13.485 y otras. Presente en más de 35 países dentro de América, Europa, Asia y
África, destacándose en naciones como Brasil, México, Rusia y Japón, donde ha ganado un
reconocimiento exitoso.
Representante Oficial de Body Health en Chile
Ricardo Matte Pérez 484,
Providencia (Metro Salvador), Santiago
Teléfono: 2 2813 0342 / 2 2313 0861
E-mail:contacto@alla-medical.cl / info@alla-medical.cl
http://alla-medical.cl

El BHS 202 ENYGMA es el único equipo capaz de combinar las terapias de CrioFrecuencia
+ HImFU Corporal + DermoHealth + Enygma. Cuenta también con Microdermabrasión con
Diamond Sticks y Dermoleds para uso facial y corporal. Está desarrollado para ser operado
solamente por personal debidamente entrenado, incluidos médicos, personal técnico y otros
profesionales miembros del equipo clínico subordinados al médico, enfermeros, ﬁsioterapeutas,
biomédicos y otros profesionales de la salud debidamente licenciados.

La CrioFrecuencia es un avanzado e innovador
sistema de shock térmico multifrecuencial de alta
potencia (1.050W hasta -25°C en condiciones
ideales), que genera un tensado inmediato y
duradero en la piel. Es una terapia segura y no
invasiva que combina frío (Hasta -25°C) desde
el cabezal a la dermis y calentamiento interno
de los tejidos corporales (más de 55°C) causado
por las ondas de radiofrecuencia multifrecuencial
en mono y multipolar en forma simultánea.
Esta combinación (frío y calor) causa un shock
térmico que estimula la síntesis de nuevas
fibras de colágeno y elastina como ningún otro
procedimiento de tipo no invasivo, produciendo
un efecto lifting instantáneo, progresivo y de
larga duración en una sola sesión.
Flacidez, Arrugas y líneas de expresión, Adiposidad, Celulitis, Modelado Corporal.
HImFU Corporal (Ultrasonido de Alta Intensidad
Multifocal), es una terapia avanzada, no invasiva,
que trabaja a 2.9 Mhz a una profundidad limitada
a 2,5 cm, única para el tratamiento de lipólisis.
También ofrece la posibilidad de realizar
tratamientos reductivos de alta intensidad
en distintas frecuencias seleccionables por el
terapeuta para distintos tipos de grasa compacta,
dura, blanda o celulitis. Los pacientes pueden
reducir entre 1 y 3 cm de contorno por sesión
obteniendo un increíble efecto de remodelado
corporal.
Adiposidad localizada, Modelado Corporal, Celulitis.

DermoHealth es una terapia de vacío diferente
a las ofrecidas en el mercado. Es una terapia de
succión continua a caudal constante por turbinas
(no por bomba), que moviliza los distintos tejidos
de la piel, estimulando la microcirculación y
facilitando la eliminación de toxinas, generando
un drenaje linfático. Es capaz de remodelar
y reducir volumen, potenciar la lipólisis en los
niveles más profundos de la grasa sin provocar
desgarros, flaccidez ni daños en la piel.
DermoLeds es la terapia de succión controlada
con bio-fotoestimulación. Su aplicación activa
los mecano receptores y foto receptores de la
piel estimulando la microcirculación llevando
más nutrientes y aumentando la elasticidad de la
piel. Descongestiona el tejido celular subcutáneo
y estimula las células de
colágeno y elastina. Este
tratamiento es ideal para
arrugas, líneas de expresión,
secuelas de acné y para la
recuperación post-lifting.

Diamond Stick es el novedoso sistema de
microdermoabrasión aséptico por turbina. Es un
peeling mecánico limpio, descartable e indoloro
que permite una exfoliación segura y controlada
de la capa cornea de la piel. Elimina las capas
exteriores de células en la piel, manchas, arrugas
profundas, secuelas de acné, rejuveneciendo y
reparando la piel de manera definitiva.

Celulitis, Adiposidad Localizada, Modelado Corporal, Líneas de Expresión, Cicatrices, Arrugas.
El ENYGMA X-ORBITAL es la tecnología segura, rápida y
no ablativa para el rejuvenecimiento íntimo en 360°, un
gran avance en el tratamiento de la hiperlaxitud vaginal.
ENYGMA no es invasiva, no causa daño y es ambulatoria
dado que no requiere el uso de anestesia ni pabellónes,
no requiere largos tiempos de recuperación o reposo.
Se utiliza una multifrecuencia electromagnética orbital
que genera un calentamiento uniforme y controlado
por termómetro interno a tiempo real, estimulando la
contracción y síntesis de nuevas fibras de colágeno en
forma inmediata y duradera.
Mejora la elasticidad vaginal, Reduce la disfunción sexual,
Reduce la incontinencia urinaria.

