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R200
Generador digital de radiofrecuencia

El equipo R200 es un generador digital de radiofrecuencia que 
cumple con la rigurosa normativa electromédica UNE-EN 60601 
e ISO 14971, es totalmente automático, configurable y seguro. Gra-
cias a su eficiente diseño y mínimo consumo es el primer aparato de 
alta potencia completamente portátil, silencioso y ecológico.

El R200 genera una energía de radiofrecuencia inocua, en la banda 
denominada D’Arsonval, que es transferida a los tejidos del orga-
nismo a través de distintos tipos de electrodos. El equipo detecta 
automáticamente la aplicación del electrodo y el tipo de tejido en 
el que se apoya (cara, cuerpo, hueso, grasa, etc.) adaptándose en 
cada caso para realizar una trasferencia simple, óptima y segura. 

De esta forma las sesiones son fáciles de dar, cómodas para reci-
bir y gracias a su elevada potencia rápidas y con resultados desde 
la primera de sesión.

Cuando esta energía penetra en el organismo produce un agra-
dable aumento de la temperatura interna, produciendo los co-
nocidos y ampliamente documentados efectos biológicos de la 
radiofrecuencia:

∙ Drenaje intracelular liberando a la célula enferma del bloqueo de 
los metabolitos y desechos, desintoxicación.

∙ Aporta una avalancha de sangre a la célula, junto con un incre-
mento de nutrientes y oxígeno.

∙ Acelera la producción de nuevo colágeno y elastina.
∙ Estimulación de la actividad de los fibroblastos (tejido conecti-

vo) y la síntesis enzimática, acelerando los procesos de repara-
ción del tejido.

∙ Regulación del Ph.
∙ Incrementa la vascularización y el drenaje linfático.
∙ Aporta energía inmediata a los tejidos tratados, reactivando sus 

procesos metabólicos.
∙ Activa la acción de enzimas lipolíticas sensibles al calor que redu-

cen el tejido adiposo aumentando el metabolismo de las grasas.
∙ Estimulación de la circulación periférica y mejoramiento de la 

venosa y linfática.
∙ Reabsorción de edemas y hematomas.
∙ Cicatrización rápida.
∙ Regulación de la secreción sebácea.
∙ Aumenta la permeabilidad de las membranas, mejorando la absor-

ción de los principios activos aplicados durante el tratamiento.
∙ Liberación de endorfinas responsables del alivio del dolor.

Automático, configurable y seguro

tecnología

aplicaciones
  Tratamientos faciales 
∙ Acné y rosácea.
∙ Arrugas y flacidez.
∙ Bolsas y ojeras.
∙ Procesos de degeneración
  y envejecimiento de la piel.

  Tratamientos corporales
 ∙ Tonificación.
∙ Nutrición e hidratación.
∙ Cicatrices y estrías.
∙ Reafirmación de senos
∙ Celulitis (dura, blanda y 

edematosa).
∙ Drenaje.

efectos estéticos
 En la piel
∙ Más tonicidad y  firmeza, con un efecto remodelante.
∙ Un aspecto homogéneo y uniforme, ya que las células 

adiposas han disminuido de volumen y se reestablece 
la estructura de la hipodermis.

∙ Aparece como un efecto “lifting” por contracción de 
las fibras de colágeno y la regeneración del mismo, 
haciéndola más lisa, sana y de un aspecto más joven.

En el cuerpo 
∙ Acción moldeante.
∙ Acción estilizante.
∙ Tonificación del tejido.
∙ Remodelante de la silueta.

Profesionales de diferentes áreas (masajistas, fisioterapeutas,...) 
encuentran en la radiofrecuencia un amplio abanico de posibili-
dades, como preparación para la competición, recuperación de-
portiva, rehabilitación, etc.

biología
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