
El equipo R200, es un

generador digital de

radiofrecuencia

Se dice digital porque usa

técnicas digitales para

generar la radiofrecuencia.

La radiofrecuencia en el

interior de tu cuerpo se

trasforma en hipertermia.

.

R 200

La R200 radiofrecuencia es una de las últimas máquinas de radiofrecuencia

desarrollada, programada y fabricada en España, por lo cual garantiza el

mejor servicio técnico posible.

Actualmente sigue en constante desarrollo.

El ingeniero desarrollador ha sido convocado por la Universidad de Madrid,

la Universidad de Soria, hospitales, por la selección nacional de baloncesto,

clubs deportivos como el Athletic de Bilbao, Baskonia, etc. También en

centros educativos de Pamplona, Logroño, Burgos, Vitoria, Oporto… y sigue

dando cursos gratuitos por toda España.

http://r200.es/tu-maquina/#sec-gama
http://r200.es/hipertermia/#sec-hiper


Tonifica y da más firmeza.
La piel tiene un aspecto homogéneo y uniforme. Disminuye las células adiposas.
Disminución de volumen. Se restablece la estructura de la hipodermis.
Efecto “lifting” por contracción y regeneración de las fibras de colágeno.
Acelera la producción colágeno y elastina.
“Piel más lisa, sana y de un aspecto más joven.”

Tiene una acción modelante.
Aumenta el flujo sanguíneo de la célula, además de un incremento de nutrientes y oxígeno.
Tonifica el tejido corporal.
Drenaje intracelular desintoxicante.
Regula el pH de la piel.

El equipo Radiofrecuencia R200, activa la temperatura corporal de forma natural, lo que denominamos hipertermia activa.

ESTÉTICA
La energía del Equipo R200 Hipertermia Activa, penetra en el organismo y produce un agradable aumento de la temperatura interna,
produciendo los conocidos y ampliamente documentados efectos biológicos de la radiofrecuencia.

TRATAMIENTO FACIAL

 Tratamientos faciales de acné y rosácea. También trabaja las arrugas y flacidez , además de las bolsas en los

ojos y ojeras.   Trabaja la degeneración y envejecimiento de piel.

 
TRATAMIENTO CORPORAL

Tratamientos corporales de tonificación. Además nutre e hidrata. Trata cicatrices y estrías. También

reafirma los senos. Se aplica a la celulitis, tanto dura y blanda como edematosa. Ayuda a modelar la silueta.

APLICACIONES Y TRATAMIENTOS de R200 RADIOFRECUENCIA

 

 



FISIOTERAPIA
El equipo de radiofrecuencia R200 es un aliado perfecto con su accesorio manguitos convierte las manos del profesional en múltiples

electrodos, alcanzando así las zonas de difícil acceso y transmitiendo la energía a niveles profundos de tejido.

MEDICINA DEPORTIVA
El equipo de radiofrecuencia R200 esta indicado por su acción antiálgica, antiinflamatoria, antiedematosa y cicatrizante, acelera el proceso

de recuperación y prevención de lesiones por su efecto regenerativo.

Tiene una acción antiinflamatoria, anti-edematosa y cicatrizante. Acelera el proceso de recuperación y prevención de lesiones por su efecto

regenerativo. 

Además prepara al cuerpo antes de una prueba deportiva. Calienta los músculos previniendo lesiones. Debido a su acción metabólica aporta

ATP a los músculos. 

Es utilizado por deportistas de élite en la recuperación de sus lesiones y acondicionamiento físico.

Pau Gasol, Radamel Falcao y Cristiano Ronaldo se recuperaron de sus lesiones

gracias a R200 Radiofrecuencia.

Consiguieron aumentar su rendimiento y su capacidad física.
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Único equipo con base de datos integrada que registra todos los datos de la sesión y muestra la dosis recibida
por cada paciente.

Tecnología
Mayor potencia específica (500Khz), hasta un 30% mas de intensidad aplicada, esto se traduce en un aumento de la
temperatura más rápido que otros de los equipos del mercado. Manguitos, Accesorio especial para trabajar con el equipo
directamente con las manos convirtiendo los dedos en electrodos y accediendo a zonas del difíciles del cuerpo, siendo una
experiencia sensorial aún más agradable para el cliente.

Accesorios
El equipo R200 dispone de un amplio catalogo de accesorios, el Equipo incluye un kit basico compuesto por:
cable de alimentación, cable activo. cable de retorno, placa neutra, portaelectrodos, mango, maleta de transporte,
 3 electrodos aislados y 3 electrodos metálicos.

Modelos
3 MODELOS DISPONIBLES
LOS MODELOS INFERIORES SE PUEDEN ACTUALIZAR A MODELOS SUPERIORES
– Generador de radiofrecuencia R200 dual 200W/550VA
– Generador de radiofrecuencia R200 dual 150W/500VA
– Generador de radiofrecuencia R200 dual 100W/450VA
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