Elimina las
arrugas y
regenera el tejido
desde la dermis

LA GARANTIA DE UN EQUIPO FUNCIONAL Y RENTABLE
DE ALTA ROBUSTED Y FABRICACIÓN EUROPEA

EN SOLO 20 MINUTOS

Sin dañar la epidermis gracias a
su sistema exclusivo de aviso.
Penetra hasta 1cm.
Trabajando con la máxima
calidad y seguridad.
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Regenera la la piel
Elimina las arrugas
Tonifica los tejidos
Disminuye las manchas
Disminuye ojeras y bolsas
Drena
Estimula
Bienestar

EL MEJOR EQUIPO PARA COMBATIR LAS ARRUGAS Y FLACIDEZ DE LA PIEL , ADEMÁS DE ELIMINAR
LAS OJERAS Y BOLSAS DE LOS OJOS , ASI COMO LA DISMINUCION DE MANCHAS, CON LA TÉCNICA
EXCLUSIVA EXTREM CARE – REBECCA DENNISE

Rf

FORMACIÓN
•RF BIPOLAR

•Penetra hasta 1cm
•1 Mhz de salida

•Protocolos paso a paso de
diferentes terapias.
•Curso de uso y manejo

ESTE FOLLETO TIENE CARÁCTER INFORMATIVO NO CONTRACTUAL, POR LO QUE PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES POR RAZONES TÉCNICAS O COMERCIALES

RA DIOFRECUENCIA A CTIVA FA CIA L:
La Radiofrecuencia Bipolar doble Acción EXCLUSIVA de nuestro equipo
RF FACE el método más eficaz para la eliminación de las arrugas
faciales, regeneración dérmica e incremento progresivo de la elasticidad
de la piel, en resumen, promover una piel Rejuvenecida al 100%

MANDO RADIOFRECUENCIA: Energy AKARA RF a través de una
transfe rencia de energía resistente estimula la energía de l interior de los
tejidos biológicos, activando el proceso natura l repa rador y
antinflamatorio.
Penetra 1cm, lle gando por tanto a la hipode rmis siendo eficaz tanto en
tratamientos faciales como corporales.
La frecuencia del campo eléctrico es de 1Mhz.
Los mandos son bipolares: cuando está e n contacto con la zona a tratar e l
equipo nota el contacto y después de dos segundos incrementa
lentame nte la pote ncia hasta el nivel seleccionado por el usuario. El
tiempo inicial necesario pa ra ca lenta r una zona de 10 cm2 a la tempe ratura
de 41ºC es alrededor de 10 segundos a la máxima potencia.
Eficaz contra las bolsa y ojeras:
La aplicación de AKAR A RF en e l contorno de ojos es un tratamiento
vanguardista t eficaz en la lucha contra las manchas de la piel y la
retención hídrica de la zona de los ojos.
La AKARA RF es un equipo de carga e léctrica de distinta polaridad, que
genera un calor dérmico producie ndo un aumento de l riego sanguíne o en
la zona y produciendo dos efectos: regeneración fa cial (pie l renovada y
aclarada) y la eliminación de los líquidos.
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FORMACIÓN
GRATUITA

Uso, manejo y Protocolos de terapias
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info@rebeccadennise.com
+34 91 622 79 33
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Alimentación: 220V – 50 Hz – 30W max
Fusibles: 2 x 2A.
Potencia de salida 6 W, sistema de control de
potencia con amplitud de onda
Emisión de onda sinusoidal
Controlador video, memoria video 16 Mbyte,
microprocesador 40Mhz.
Frecuencia de salida 1 Mhz
Radiofrecuencia VARIABLE DE O A 100% (7 W max.
FRQ. 1 MHz)
Tiempo variable de o a 99 minutos
Sensor de desactivación para el mando opcional de
Radio Frecuencia corporal
Tiempo en descuento al final del tratamiento emite un
sonido acústico.
Accesorios, mando facial y masa, cable de
alimentación
Opcional mando corporal
PESO 3,4 Kg- Medidas 31 x 12 x 30 cm

ESTE FOLLETO TIENE CARÁCTER INFORMATIVO NO CONTRACTUAL, POR LO QUE
PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES POR RAZONES TÉCNICAS O COMERCIALES

