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Rejuvenece tu rostro con MultiEquipment, F-333

Radiofrecuencia con MultiEquipment de 
Weelko
¿Flacidez cutánea? ¿Envejecimiento? ¿Arrugas y líneas de expresión? ¿Alteraciones pigmentarias? 
¿Deshidratación? ¿Bolsas? ¿Ojeras? ¿Falta de tono en cara y cuello? ¿Piel de naranja? 

Instrumento de radiofrecuencia utilizado para 
tratamientos de estética facial. Ideal para reafirmar y 
contornear la piel. El equipo genera calor que actúa 
en el organismo estimulando las fibras de colágeno 
y ayudando a eliminar la flacidez. 
Equipado con 2 portaelectrodos y 7 cabezales.

Descúbrelo en el interior. 



Radiofrecuencia

Acerca de la radiofrecuencia

La radiofrecuencia es un tratamiento estético no invasivo utilizado para obtener un efecto lifting. Es una 
técnica de rejuvenecimiento facial que aplica calor en los estratos más profundos de la dermis. La radio-
frecuencia de Weelko se utiliza básicamente para la zona facial y puede aplicarse en zonas corporales muy 
localizadas.

Tipo: La radiofrecuencia Weelko es del tipo monopolar.  Se emplea un electrodo emisor en contacto con la 
piel y una placa de retorno colocada en una zona de gran superficie próxima a la zona a tratar. Este sistema 
permite el paso de la corriente de radiofrecuencia por la parte del cuerpo situada entre ambos electrodos, 
permitiendo que el calor penetre a mayor profundidad. 

¿En qué consiste? 

La radiofrecuencia genera calor en la zona tratada, actuando sobre los tejidos y estimulando la circulación 
sanguínea, así como la formación de colágeno y elastina, sustancias esenciales para conservar la piel tersa 
y joven. Esta técnica consiste en hacer creer al cuerpo que existe una agresión en la zona que se calienta. 
El cuerpo reacciona enviando los elementos regeneradores en la zona y restaurando los tejidos de forma 
natural.

¿Cuáles son los efectos?
• Estimula la circulación sanguínea.
• Estimula la producción de colágeno y elastina.
• Mejora la elasticidad de la piel.
• Reduce la apariencia de arrugas.

Sesiones

Un tratamiento estándar de radiofrecuencia consta entre 4 y 10 sesiones. Las sesiones suelen durar unos 
10 minutos para los tratamientos faciales y unos 30 minutos en el caso de los tratamientos corporales. Es 
aconsejable dejar un intervalo de 15 días entre cada sesión.

¿Para qué está indicada?

• Finas arrugas de expresión.
• Flacidez.
• Definir contornos en la línea de la mandíbula 
y bajo el mentón.
• Alisar arrugar y líneas alrededor de los ojos, 
de la boca y la frente.
• Reafirmar la piel flácida bajo el mentón.
• Adiposidad localizada.

Contraindicaciones: 

• Alteraciones dérmicas.
• Embarazo y lactancia.
• Cardiopatías graves.
• Alteraciones de coagulación.
• Enfermedades del tejido conectivo y neuromuscular.
• Cáncer.
• Pacientes con marcapasos o desfibriladores implantados.
•Implantes metálicos en la zona a tratar.
•Implantes de colágeno recientes.
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Los efectos secundarios de la radiofrecuencia son:

• Enrojecimiento e hinchazón tras la sesión (transito-
rios, pero presentes habitualmente).

• Alguna pequeña equimosis en zonas de fragilidad
capilar (poco frecuente).
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Equipo F-333:

Breves instrucciones de uso: 

• Consulte el manual de instrucciones para conectar los cables y accesorios adecuadamente. 
• Aplique gel en la zona a tratar.
• Encienda el aparato con el botón de POWER.
• Pulse SELECT para escoger el portaelectrodo deseado (facial o corporal). 
• Coloque la placa corporal en contacto con una amplia superficie de la piel tanto en los trata-
mientos facilales como en los corporales. Ésta debe estar cercana a la zona a tratar.
• Escoja el electrodo para el tratamiento. Según la zona que se vaya a tratar se deberá escoger un 
electrodo de la medida adecuada.
• Pulse START/PAUSE para empezar el tratamiento.
• Seleccionar el tipo de onda según las necesidades del cliente. Se recomienda escoger primero 
la onda discontinua (indicada para pieles sensibles). A partir de entonces, a criterio del profesio-
nal y según la comodidad del cliente, podrá cambiar el tipo de onda.
• Aplicar los electrodos sobre la piel realizando círculos constantemente sin dejar de realizar 
movimientos en ningún momento. No dejar el electrodo fijado en una zona, se podrían producir
quemaduras.

Versión columna: 

El aparato de radiofrecuencia es un aparato de so-
bremesa independiente. No obstante, puede colo-
carse en el centro MULTILAB de Weelko en combina-
do con un segundo aparato en la columna K-PSULE.
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Tratamiento facial:

Portaelectrodos facial

Portaelectrodos corporal

Tratamiento corporal:

Cabezales cerámicos de uso facial

Características técnicas:

 Dimensiones y peso  Medidas embalaje (cm)  49 x 45 x 19,5 cm
  Medidas producto (cm) W x H x D 33,5 x 9,5 x 25,5
  Peso bruto (kg)  5
  Peso neto (kg)  4,5

 Características técnicas Voltaje 220V—240V
  Frecuencia 50 Hz/60Hz
 
 Potencia máxima de trabajo  150 Watts
 Frecuencia de trabajo  0,3 MHz (300kHz)
 

Recambios

 No. PRODUCTO REFERENCIA

 1 Conjunto de 7 electrodos cerámicos 40024 
 2  Mango portaelectrodos facial 40019 
 3  Mango portaelectrodos corporal 40020 
  

Cabezales cerámicos de uso corporal

IMPORTANTE: Coloque la placa 
corporal en contacto con una am-
plia superficie de la piel. Ésta debe 
estar cercana a la zona a tratar, 
tanto en los tratamientos facilales 
como en los corporales.



Visita nuestroTECHNICAL INFO y descárgate toda la 
información ténica y comercial que puedas necesitar. 
Fotografías, dossiers, fichas técnicas, etc. No te lo 
pierdas!
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T E C H N I C A L  I N F O
Descargas

Enciende la WEELKO TV desde weelko.com. El mejor 
modo de aprender a utilizar nuestros aparatos. Para los 
que prefieren una imagen a mil palabras!
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