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RF ContrÂge™DUAL
El UNICO sistema DUAL ALTERNANTE (patente mundial)
Eliminación de la celulitis y la flacidez cutánea (facial y
corporal)
La innovadora Radiofrecuencia RF ContrÂge™ DUAL mediante su
tecnología dual mono y bipolar alternante, permite alcanzar tanto la
dermis profunda como superficial con una sola pieza de mano
LA NUEVA RF CONTRÂGE™ DUAL: ACCIÓN SOBRE LA CELULITIS SUPERFICIAL
Y PROFUNDA, Y REDUCCION DE LA GRASA SUBDÉRMICA.

La tecnología DUAL ALTERNANTE
¿Cómo actúa y por qué es
eficaz?
¿Por qué es diferente de
otros tratamientos corporales
de remodelado corporal?
RF ContrÂge™ DUAL: El tratamiento no invasivo para
•

•
•

•

Celulitis y adiposidades localizadas (terapia de remodelación corporal no invasiva y no abaltiva)
Flacidez corporal
“Lifting facial no invasivo”;
doble mentón.
Tratamiento complementario post liposucción
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Con la TECNOLOGÍA DUAL Alternante
DUAL ALTERANTE: RF monopolar y RF bipolar en una misma aplicación para tratamientos
corporales. Con la radiofrecuencia monopolar
obtenemos una acción profunda en dermis y en
el tejido celular subcutáneo. Con la radiofrecuencia bipolar tenemos una acción dérmica
superficial.
Control absoluto de la energía aplicada:
• Tiempo de pulso
• Tiempo total administrado
• Superficie tratada
• Energía real suministrada por superficie
• Proporción de Mono/Bipolaridad
Distribución homogénea de la energía.
Gran rapidez de tratamiento: Dependiendo del
área anatómica a tratar, la duración de la sesión puede variar entre 15 minutos (escote) a
50 minutos (espalda).

La UNICA TECNOLOGIA DE RF DUAL ALTERNANTE (patente mundial) que permite
adaptar el tratamiento a las necesidades
del paciente, definiendo la proporción de
acción superficial y profunda.

Máxima fluencia administrada que garantiza
verdadero efecto térmico sobre el tejido. Es
capaz de entregar altas fluencias de forma controlada y homogénea consiguiendo alcanzar las
temperaturas necesarias para asegurar la efectividad de la acción.
Todos estos aspectos hacen que el sistema RF
ContrÂge™ DUAL sea diferente a cualquier
otros sistema de tratamiento de remodelado
corporal.
RF ContrAge™ DUAL es capaz de modelar la
grasa a la vez que tensa la piel. Esta doble
acción se traduce en resultados clínicos visibles, incluso tras la primera sesión. Con las
siguientes sesiones será evidente una mejora
progresiva, aunque la respuesta inmediata motiva al paciente a seguir y completar el tratamiento.
Estos resultados terapéuticos se obtiene además de forma:
1.
2.
3.
4.
5.

No abaltiva
No invasiva
Segua
Confortable y sin molestias
Sin baja
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¿Cómo trabaja RF ContrAge™ DUAL?
La celultis puede aparecer tanto a nivel profundo dermis-subdermis o a nivel más superficial. De ahí la ventaja de que un equipo reúna ambas posibilidades de tratamiento (1).
RF ContrAge™ DUAL es capaz de tratar tanto la celulitis más superficial como la más
profunda. Este sorprendente y único sistema
alcanza ambos niveles de la dermis: la dermis
superficial y dermis profunda. Mediante la
tecnología DUAL ALTERNANTE se aplican
radiofrecuencia monopolar y bipolar.

ción del tejido adiposo, ayudando su movilización y elimina los depósitos de grasa
de forma no invasiva.
•

Efecto bio-estimulador: Aumenta la circulación sanguínea y promueve la reabsorción y drenaje de fluidos retenidos y toxinas.
antes

RF ContrÂge™ DUAL está diseñada para
calentar uniformemente la dermis a través de
la energía RF. El incremento de temperatura
causa efectos terapéuticos de interés tanto en
la piel como en la grasa:
•

Tersuramiento de la piel: Contracción y
realineación del colágeno y síntesis de
nuevo colágeno. El resultado es una piel
más firme y de aspecto más jovén.

después

Imágenes cortesía del Dr. Campos. Marbella. España.
antes

después
Imágenes cortesía de la Dra. Elvira Ródenas. Madrid. España.

•

Reducción de celulitis y adiposidades
localizadas mediante termolipolisis
transdérmica inducida por la energía de la
radiofrecuencia. La tecnología RF ContrAge DUAL facilita y potencia la destruc-

El tersuramiento o “efecto tightening“(2,3):
Un efecto directo de este proceso es la desnaturalización parcial del colágeno en forma
de contracción inmediata de toda la dermis,
sostenida y mantenida en el tiempo por neocolagénesis. Por lo que esta tecnología ha
demostrado ser eficaz en el tratamiento de la
laxitud cutánea. Siendo un tratamiento no
invasivo y natural de eliminación de la flacidez cutánea y renovación de la estructura de
sostén de la piel (4,5). Siendo el tratamiento
de elección en pacientes que requieren de un
tratamiento de “lifting” no quirúrgico y sin
cambios drásticos. (ya sea en cara como en
diferentes áreas del cuerpo).
En las siguientes imágenes podemos observar la evolución de las áreas tratadas.
* Mejora sustancial en los pliegues del ombligo y aumento en la firmeza de la piel en el
abdomen. Se observa incluso una mejoría de
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las estrias blancas y rosadas en el área que
ha sido sometida a la radiofrecuencia.

antes

Antes

después
Después

Imágenes cortesía del Dr. Amador Arroyo. Sevilla. España.
Imágenes cortesía de la Dra. Elvira Ródenas. Madrid. España

El efecto sobre la celulitis y adiposidades localizadas: Se observan resultados medibles y
visibles desde la primera sesión: Una piel
más lisa (reducción de “piel de naranja”), de
apariencia más regular y reducción del perímetro de cadera, muslo y estómago. El protocolo de tratamiento recomendado es de cinco
sesiones con intervalos de dos semanas entre sesiones.

RF ContrÂge™ DUAL es además compatible
con otros tratamientos dermoestéticos y cosméticos.

RF ContrÂge™ DUAL
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