
Buen precio con un rápido 
retorno de la inversión

Rejuvenecimiento y tensado       
de la piel sin cirugía

• Rejuvenecimiento y tensado de la piel
• Tensado facial no invasivo
• Elevación de las cejas
• Tensado de las mejillas
• Reducción del pliegue nasolabial
• Reducción del doble mentón

Sistema HIFU de segunda generación



Tecnología Fortalezas Resultado del
Tratamiento

Especificación

Económico! 
Doble Beneficio!
Doble Seguridad!

HIFU (Ultrasonido focalizado de alta intensidad) 
entrega fraccional en la profundidad seleccionada

HIFU (Ultrasonido focalizado de alta intensidad) es un procedimiento médico de alta precisión que utiliza ultrasonido focalizado de alta intensidad 
para calentar y destruir tejido patógeno rápidamente. El primer uso generalizado de HIFU fue como tratamiento para el cáncer de próstata.

HIFU Historia

Evolución tecnológica de los láseres

Doublo-s es un sistema HIFU 
de segunda generación, destinado 
al tensado y reafirmación de la piel.
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Generación del HIFU (Ultrasonido focalizado de alta intensidad)

Se produce la vibración de moléculas en la zona de focalización

La fricción produce energía térmica

Se forma una zona delimitada de la coagulación térmica

El transductor emite las 
ondas enfocadas de ultrasonido



Costo económico
Doublo-s se ha simplificado mediante la eliminación de la imagen 
ultrasónica de la popularización de HIFU de Doublo con un precio 
accesible. 

Efecto doble

Sistema HIFU de segunda generación

Contribuye a 
      Remodelación del colágeno y a la contracción del SMAS en un solo tratamiento

Los clips de vídeo y las imágenes promocionales se pueden 
mostrar durante el tratamiento

Leyenda

Sistema

Modelo Premium

Sistema de control HIFU
Sistema de imagen 

ultrasónica 
Sistema de control HIFU

Ninguno

Económico

Sonda 
de imagen

Posicionamiento

Aplicaciones
· Proceso de rejuvenecimiento 

y tensado de la piel
· Lifting no-invasivo para la cara

· Lifting de cejas

Mecanismo

HIFU (Ultrasonido focalizado de alta intensidad) 

Genera coagulación térmica en el SMAS (Sistema Músculo 
Aponeurótico Superficial), fascia, dermis profunda y tejido subcutáneo

Se activa el proceso de rejuvenecimiento y tensado de la piel
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Especificación

Sistema HIFU de segunda generación

Tratamiento de doble capa

Consumible
Seleccione los cartuchos transductores optimizados para diferentes áreas de tratamiento.

Qué y por qué?

Equipo y precio de consumo razonables

Tarifa de la aplicación del tratamiento razonable

Aumento 
de pacientes

Alta 
satisfacción Diferenciación

Frecuencia
Tratamiento

D7 (Opcional)

Efecto térmico 

Coagulación térmica 

Remodelación del colágeno Tensado de la piel y tratamiento
de las arrugas

La contracción del 
SMAS Tensado

Rejuvenecimiento facial
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Resultado del Tratamiento

Especificación

(10 meses después)
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Energía

Fluencia

Monitor

Cartucho transductor

Espaciado

Longitud

Requisitos eléctricos

Dimensiones

Peso

Pantalla LCD

(Sin carro)

(Sin carro)



Hironic Co., Ltd. es un fabricante de dispositivos estéticos médicos, que incluye el nuevo MIDAS® ICE RF & IR para el 
contornocorporal y el estiramiento de la piel; Láser fraccional de CO2 MIXEL®; MIPL IPL de segunda generación con pieza 
de mano especializada para la depilación por enfriamiento po rcontacto ; Láser de diodo MIDEPIO 808 nm para depilación 
y HIFU de 2ª generación para lifting facial y endurecimiento de la piel. Ha estado proporcionando sistemas rentables y de 
alto rendimiento en más de 30 países de todo el mundo.

C R E A D O R  D E  B E L L E Z A  P A R A  S E R E S  H U M A N O S

Sobre Hronic

www.tecnoimagen.com.ar | 0810 333 8273




