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ESTAMOS COMPROMETIDOS CONTIGO
En Araestetic queremos estar a tu lado, ofreciéndote un asesoramiento integral
que apoye el desarrollo de tu negocio; recomendándote una gama
personalizada acorde a tus necesidades; facilitándote formación continua, que
te permita explotar todas las virtudes de tus productos y servicios, tanto en su
aplicación como en su venta, para asegurar la satisfacción global de tu clienta.
Sin olvidarnos del servicio postventa.

Estamos para ti siempre que nos necesites.
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¿QUÉ ES ZIONIC?
ZIONIC es el primer equipo que combina en un mismo cabezal un
sistema de masaje activo rotacional profundo (MARP) que ejerce una
energía mecánica de alta intensidad sobre el tejido conjuntivo, junto a
una radiofrecuencia resistiva que transforma su propia corriente en
energía térmica.
El exclusivo sistema MARP proporciona una terapia biomecánica eficaz y
segura que estimula el tejido muscular y dérmico en profundidad y
activa los procesos fisiológicos de recuperación de los tejidos.
La combinación de MARP y RF, potencia exponencialmente y asegura
los resultados obtenidos en los distintos tratamientos.

¿PARA QUÉ TRATAMIENTOS ESTÁ INDICADO?
REDUCTOR

CELULITIS

REAFIRMACIÓN

TONIFICACIÓN

REMODELACIÓN

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA?
Aceleración de la producción de colágeno y elastina.
Incremento del metabolismo de las células grasas y compactación del
tejido adiposo.
Excreción de toxinas y desechos al activar el sistema linfático y mejora
de la vascularización sanguínea.
Activación de la circulación sanguínea.
Aumento de la cantidad de nutrientes y oxígeno.
Disminución de los radicales libres.

RENTABILIZA TU CENTRO CON ZIONIC
Efectos visibles
desde la
primera sesión

Máximos resultados
al combinarlo con
ejercicio físico y
dieta

1 ACCIÓN

DÉRMICA

3 ACCIÓN

VASCULAR

2 ACCIÓN

MUSCULAR

10 niveles de rotación,
200W de
radiofrecuencia resistiva
y sensor de temperatura

EFICACIA. Resultados rápidos y de máxima efectividad en el tratamiento de celulitis, flacidez,
remodelación y tonificación muscular.
VERSATILIDAD. La energía y la velocidad se adapta libremente según el tratamiento de cada
paciente. Posibilita ofrecer una gran variedad de tratamientos diferentes.
SEGURIDAD. ZIONIC ejerce una energía mecánica sobre los tejidos, junto a una radiofrecuencia
resistiva, que concentra la emisión de la corriente en la zona a tratar.
RENTABILIDAD. ZIONIC es el único equipo que incorpora radiofrecuencia resistiva y
el sistema MARP. Optimiza el trabajo en cabina, actúa en menor tiempo.
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¿QUÉ ES VMATPRO?
VMATPRO es el primer procedimiento no invasivo que
permite un tratamiento duradero y eficaz de la flacidez
del tejido conectivo en relación con la edad, sobre
todo en la reducción de los signos estéticos de la
celulitis.
Combina las ondas acústicas de choque, una técnica
altamente efectiva que provoca la ruptura de los
tabiques fibróticos de la celulitis, la neo vascularización
del capilar arterio-venoso y la regeneración del
colágeno, con las ondas vibracionales y la mesoterapia
virtual.

¿CÓMO FUNCIONA?

TRATAMIENTO
CORPORAL

TRATAMIENTO
ANTIAGING

VMATPRO incorpora distintos aplicadores de uso corporal que permiten ofrecer
hasta cinco tratamientos diferentes con un solo equipo. Elimina la celulitis y la piel
de naranja, reduce el tejido adiposo y la circunferencia de la zona, reafirma los
tejidos y mejora notablemente el aspecto de la piel.

El tratamiento de ondas de choque combate los efectos más visibles de la edad
en el rostro, que comienzan a manifestarse por la pérdida de elasticidad de la
dermis. Trata las arrugas más comunes, así como la zona orbicular del ojo.

INDICACIONES
-COMBATIR LA CELULITIS DE GRADO I, II, III
-REAFIRMACIÓN DEL TEJIDO CONECTIVO
-REMODELACIÓN DEL CUERPO
-REGULACIÓN DEL TONO MUSCULAR
-ANTIAGING

RENTABILIZA TU CENTRO CON VMATPRO
Rapidez en el tratamiento permitiendo tratar a más pacientes en menor tiempo
Versatilidad, gracias a la posibilidad de hacer cinco tratamientos con un solo equipo
Ampliación de la cartera de clientes
Fácil mantenimiento del equipo
Kit de marketing para la captación de nuevos clientes
Rápido retorno de la inversión
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¿QUÉ ES CRIOCUUM?
CRIOCUUM es un innovador equipo que utiliza un procedimiento
no invasivo, la CRIOLIPOREDUCCIÓN para la eliminación del
tejido subcutáneo graso mediante la aplicación de frío.
CRIOCUUM aísla y enfría de forma selectiva los depósitos de
grasa, controlando la temperatura y el tiempo de aplicación con
seguridad y eficacia.
CRIOCUUM incorpora diferentes cabezales que permiten trabajar
todas las áreas corporales. El aplicador genera un efecto de
vacío ajustable que capta en su cavidad el tejido graso y aplica
frío de forma selectiva.

¿CÓMO FUNCIONA?
FASE 1
Enfriamiento

FASE 2
Respuesta
inmediata

FASE 3
Eliminación
natural

FASE 4
Resultados

La colocación del
aplicador en la zona
inicia el proceso de
crioliporeducción

El frío produce la
reacción de las
células adiposas en la
zona de tratamiento

El tratamiento elimina
de forma natural las
células adiposas

Un efectivo resultado
final se puede
observar después de
8 a 12 semanas

INDICACIONES Y APLICACIONES
CRIOCUUM MINI FOLD

Para medidas de pliegue sobre
panículo adiposo menor de 35
mm, para zonas muy reducidas.

PAPADA
BRAZOS
CARA INTERNA RODILLA
SUBESCÁPULA

CRIOCUUM SMALL FOLD

Para medidas de pliegue
sobre panículo adiposo menor
de 35 mm.

ZONA ABDOMINAL
SUBGLÚTEOS
ESPALDA
CARA INTERNA RODILLA
BRAZOS

CRIOCUUM LARGE FOLD

Para medidas de pliegue
sobre panículo adiposo de
más de 35 mm.

ABDOMEN
SUBGLÚTEOS
CADERA

Para áreas de contorno curvo y
medidas de pliegue sobre
panículo adiposo menor de 35mm

CINTURA
CADERA LATERAL
SUBGLÚTEOS
CARTUCHERAS
FLANCOS, SUBESCÁPULA

CRIOCUUM CURVED
CONTOUR
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¿QUÉ ES ENEKA?
ENEKA es una plataforma láser diodo eficaz, rentable y
versátil. Su alta potencia de hasta 5000 watios ópticos
incorpora el sistema de enfriamiento por contacto que hace
más seguro y agradable el tratamiento.
Los resultados son visibles desde la primera sesión,
maximizando la seguridad y eficacia del tratamiento en todos
los fototipos de piel, durante todas las épocas del año.
El mismo equipo se puede utilizar para diferentes longitudes
de onda 808 nm y 755 nm para garantizar los resultados
incluso con pelo fino y residual.

¿CÓMO FUNCIONA?
La potencia de la plataforma ENEKA PRO DIODE LASER permite el trabajo con altas dosis de energía en
pulsos ultra cortos (DHR) o en modo ráfaga (FDHR) con bajas dosis de energía a máxima velocidad.

MODE

MODE

DHR

FDHR

808 nm

755 nm

DHR DYNAMIC HAIR REMOVAL
Este modo de trabajo se caracteriza por
realizar pulsos ultra cortos con altas dosis de
energía. Ideal para todos los fototipos de piel y
pelo. La frecuencia de trabajo es hasta 4Hz.

FDHR FAST DYNAMIC HAIR REMOVAL
Este modo funciona con intervalos de máxima
velocidad “hasta 10 Hz” y baja fluencia, que
produce un calentamiento gradual del bulbo
piloso y no ocasiona ninguna molestia al cliente.

¿POR QUÉ ENEKA? CONSIGUE LOS MÁXIMOS RESULTADOS
ENEKA es una plataforma que dispone de tres tamaños de spot de hasta 34 x 14mm, lo que nos
permite trabajar en áreas de distinto tamaño.
Su cabezal ergonómico y ligero ofrece comodidad para trabajar en largos periodos de tiempo.
El equipo ofrece una gama de spots con medidas que permiten trabajar con mayor rapidez y eficacia.
El cabezal incorpora un sistema de enfriamiento por contacto que garantiza la seguridad del paciente
y minimiza el dolor.

808 nm

755 nm

longitud de onda
spot

L

10 x 9 mm
0,9 cm2

www.araestetic.com

XL

20 x 9 mm
1,8 cm2

2XL
34 x 14 mm
4,8 cm2

CONTACT COOLING
SAPPHIRE TIP SYSTEM

L

10 x 9 mm
0,9 cm2
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¿QUÉ ES SYMMED?
SYMMED es un innovador método de trabajo, creado por
TERMOSALUD.
Combina la tecnología estética más avanzada y eficaz con
diferentes protocolos de tratamiento caracterizados por
manipulaciones y movilizaciones específicas.

¿CÓMO ACTÚA?
Según la modulación de la temperatura,
podemos conseguir diferentes efectos:

ATÉRMICO

TÉRMICO

HIPERTÉRMICO

Efecto molecular

Efecto bioestimulante

Efecto drenante

TRATAMIENTOS FACIALES:
1. Efecto lifting
2. Remodelación del óvalo de la cara
3. Arrugas y flacidez
4. Bolsas y ojeras
TRATAMIENTOS CORPORALES:
1. Remodelante
2. Celulitis grado I, II y III
3. Reafirmante
4. Postparto
5. Drenante
6. Relajante muscular

448 KHz

¿POR QUÉ SYMMED?
Resultados visibles desde la primera sesión.
Indoloro y no invasivo.
Tecnología estética muy avanzada y eficaz.
Adapta la cantidad de energía al tipo de tejido para realizar una transferencia óptima y segura.
Genera una energía de radiofrecuencia inocua.
Actúa a una frecuencia de 448 kHz que optimiza la recuperación tisular y garantiza la
regeneración de los tejidos.

RENTABILIZA TU CENTRO CON SYMMED
Alto beneficio por cada paciente
Fácil mantenimiento del equipo
Kit de marketing
Rápido retorno de la inversión
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¿QUÉ ES LINFOPRESS?
LINFOPRESS EVOLUTION PRO es el resultado de la experiencia
de Termosalud durante más de 30 años en el desarrollo de
equipos de presoterapia. Su acción es altamente eficaz en el
tratamiento de problemas linfáticos y circulatorios.
Actúa en la parte inferior del tronco, extremidades inferiores
y abdomen.
Y gracias a la incorporación de una chaqueta neumática,
también en la zona superior lumbar, torácica, dorsal,
abdominal y extremidades superiores.

¿CÓMO ACTÚA?
El objetivo de LINFOPRESS EVOLUTION PRO es garantizar el bienestar terapéutico para el organismo,
estimulando el sistema circulatorio y linfático en cada zona corporal de forma específica y eliminando el
exceso de fluidos intersticiales superfluos, relajando el cuerpo y consiguiendo con ello la mejora del
bienestar.

Se adapta al área y
volumen de la zona a tratar.

La presión se ajusta a cada

Calma y corrige las alteraciones

región corporal.

provocadas por un mal funcionamiento
de los sistemas linfático y circulatorio.

INDICACIONES
CELULITIS

OBESIDAD

RETENCIÓN DE LÍQUIDOS

MALA CIRCULACIÓN

MOLESTIAS MUSCULARES

VARICES

ESTRÉS

EDEMAS

POSTPARTO

INSOMNIO

ANSIEDAD

RENTABILIZA TU CENTRO CON LINFOPRESS
La combinación de los cuatro ciclos de trabajo da lugar a una gran variedad de tratamientos
médico-estéticos, cada uno de los cuales indicado para tratar un problema concreto.
El sistema operativo es muy práctico y fácil de manejar.
La presión, la velocidad, la duración de paso entre cámaras y el tiempo de pausa entre ciclos son
regulables y configurables.
Se pueden elaborar hasta diez tratamientos personalizados.
Los tratamientos pueden grabarse en la memoria del equipo.
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