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30 años de experiencia 
al servicio de los profesionales 
de estética y medicina estética
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EME Srl es una empresa italiana líder en el sector de la me-
dicina y del bienestar creada en 1983 con sede en Pesaro.
Ha llegado a ser un grupo industrial gracias a la experiencia
de profesionales en el sector de la producción y de la inno-
vación tecnológica. En el grupo han sido creadas líneas de
producto específicas para cada sector de referencia:

EME Physio, desarrollo y producción de aparatos orientados
al sector de la fisioterapia y la rehabilitación;

EME Estética, desarrollo y producción de aparatos orientados
al sector de la estética y la medicina estética.

EME Estética goza de una vasta gama de aparatos y servicios
que se distinguen por su concepto a la vanguardia y su di-
seño elegante, refinada expresión del Made in Italy al 100%.
La misión de EME Estética es elevar la calidad del servicio de
nuestros clientes y socios a través de productos y servicios
que exprimen una mezcla vencedora de gusto, creatividad
italiana y modernas tendencias internacionales.

Elementos fundamentales que han permitido a EME desarrollar
su oferta en más de 60 países en el mundo, a través de una
extensa red comercial.



Epil Evo
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Depilación veloz y segura

LÁSER PARA DEPILACIÓN

EI10105 -EPIL-EVO: 
Aparato para tratamientos de depilación con certificación
para dispositivo estético CE

Para todos los Fototipos
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Esposizione
a impulsi 
di luce laser

La melanina assorbe 
la luce riscaldando

Dopo

EPILAZIONE LASER

Prima

EL LÁSER DIODO PaRa DEPILaCIÓN
La experiencia y el saber hacer de EME Estética, ha llevado al
desarrollo de una tecnología innovadora para los tratamientos
de depilación: el láser diodo, que trabajando en una longitud de
onda de 808 nm, permite al haz láser un óptimo nivel de pene-
tración en la dermis, y la consecuente absorción del mismo de
la melanina presente en el bulbo piloso.

CÓMO aCTÚa EPIL EVO
Epil Evo golpea la melanina contenida en el bulbo del pelo.
El haz de luz emitido por el cabezal se absorbe de forma
selectiva por la melanina contenida en el bulbo del pelo.
Debido a un proceso denominado fototermolisis selectiva, la
energía luminosa se transforma en energía térmica y provoca
un fuerte calentamiento en el interior del bulbo, causando una
verdadera explosión de las células del bulbo piloso.

EL CaBEZaL EXPRESS LIgHT:
PUNTa DE DIaMaNTE DE EPIL EVO

La experiencia plurienal de EME Estética en el ámbito de los láseres,
ha permitido realizar un cabezal ergonómico de fácil agarre, utilizando
materiales plástico ABS para volverlo ligero, consintiendo al operador 77

efectuar más tratamientos sin particulares esfuerzos. El tamaño del
spot es de 10x12mm, medida óptima para efectuar tratamientos en
todas las zonas del cuerpo. La superficie del spot está recubierta de
vidrio de zafiro, uno de los materiales más resistentes de la naturaleza,
capaz de resistir shocks térmicos y arañazos.

EL SISTEMa DE ENFRIaMIENTO
Epil Evo presenta además un sistema de enfriamiento de agua inte-
grado en el cabezal aplicador, consintiendo un rápido enfriamiento
del vídrio del zafiro, evitando posibles quemaduras en la piel.

VENTaJaS
Epil Evo es una tecnología que presenta innumerables ventajas
respecto a los otros métodos de depilación como la Luz Pulsada:
• Potencia elevada del haz láser
• Trata todos los fototipos: el láser diodo trata de forma segura
todos los fototipos, con cuidado, incluso los más oscuros

• Enfriamiento cutáneo: gracias al sistema de enfriamiento 
de la parte a contacto del cabezal, el tratamiento resulta ser 
indoloro evitando así posibles quemaduras

• 12 meses al año: el láser puede ser utilizado todo el año, 
al contrario que con IPL

• Tiempos rápidos de sesión: el tratamiento con el láser 
es mucho más rápido respecto al IPL: cerca de 15 minutos
para una pierna respecto a los 40 minutos con IPL

• Número de sesiones solicitadas: de media son suficientes 
6 sesiones con el láser respecto a las 10-12 con IPL

• Eficaz incluso con pieles bronceadas
• Elevadísimo número de disparos: 10.000.000, consintiendo 
reducidísimos costes de gestión

• Tecnología eficaz garantizada por el saber hacer durante 
los 30 años de EME Estética

Especificaciones técnicas y accesorios  ◊ p.44
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La melanina absorbe la
luz calentando

Después

Exposición 
a impulsos 
de luz láser

LÁSER PARA DEPILACIÓN

Antes



Vega 10.64

Rejuvenecimiento 
cutáneo no ablativo 
y Tightening

LASER LP Nd:YAG

Pequeña cirugía 
productiva

Lesiones vasculares
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EI10150 - VEGA 10.64:
Aparato para tratamientos láser Nd: YAG, certificado como dispositivo para uso médico estético CE0476.

EL LÁSER Nd:Yag DE PULSO LaRgO 
VEGA 10.64 es un láser versátil, que emite a una longitud de
onda de 1064 nm, que penetra profundamente en los tejidos y
coagula selectivamente sin dañar la epidermis.
El láser transmite la energía o la fluencia suficiente para coagular
eficazmente los vasos y dispone de selecciones variables de la
duración de pulso para tratar vasos con diferentes tamaños.

aPLICaCIONES
• Medicina estética
• Dermatología
• Flebología
• Cirugía vascular

ÁREaS DE TRaTaMIENTO
LESIONES VASCULARES
La especial absorción de la emisión láser permite cerrar los pe-
queños vasos sanguíneos en superficie. 
Gracias a esta característica se pueden tratar las lesiones vas-
culares del rostro y con pocas sesiones, se pueden resolver
definitivamente incluso problemas de los antiestéticos capilares
de la parte superior de las piernas, que preocupan a muchas
mujeres de todas las edades. En el caso de fototipos claros, la
tecnología láser hace posible tratar inestetismos superficiales
del rostro y del escote.



Vega 10.64

10 Especificaciones técnicas y accesorios  ◊ p.44

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO 
NO aBLaTIVO Y TIgHTENINg
La acción térmica profunda producida por las fuentes láser
induce un remodelado del colágeno dérmico y la estimulación
del tejido conectivo, llevando a una mejora estética de la tensión
tisular y de la trama cutánea.
Es además sorprendente la acción de foto-rejuvenecimiento
cutáneo que se obtiene con pocos tratamientos en el caso de
heliodermias superficiales (en particular en el rostro, escote y
dorso de las manos) para eliminar manchas y enrojecimientos
debidos principalmente al tiempo y al efecto de la luz solar.

EFECTOS ESPECÍFICOS
Las aplicaciones efectuadas con Láser Nd:YaG son eficaces
para los siguientes problemas:
• Teleangiectasias del rostro
• Foto-rejuvenecimiento Cutáneo no ablativo (Skin Refreshing)
• Tightening (tonificación lateral ceja)
• Eliminación nevus, fibromas, angiomas, verrugas, etc
• Tratamiento cuperosis del rostro
• Queratosis seborreicas
• Xantelasmas de los párpados y ángulo naso-labial
• Queloides
• Condilomas
• Cuerpos callosos



Action Light
IPL Med

Fotorejuvenecimiento

Manchas seniles

LUZ PULSADA

Pelos superfluos
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Action Light
IPL Med

UNa TECNOLOgÍa SOFISTICaDa
La luz pulsada es la tecnología más sofisticada que usa la ener-
gía luminosa, la “luz”, para tratar de forma simple, veloz, eficaz
y poco invasiva, una vasta gama de inestetismos del rostro y
del cuerpo referentes al envejecimiento cutáneo, las manchas
seniles y la depilación. El flash luminoso, emitido en puntos,
actúa directamente en la piel o en el pelo según el filtro usado
pero siempre gracias la melanina, pigmento presente en los
tejidos y en los pelos. En estética se utiliza la luz pulsada
ACTION LIGHT  para tratamientos de depilación progresiva, se
aprovecha la capacidad de la melanina del pelo para actuar en
el folículo, interrumpiendo su ciclo de crecimiento.
En pocas sesiones se asiste a una disminución de los pelos y a
su debilitación.

COMO aCTÚa aCTION LIgHT
ACTION LIGHT permite tratar con éxito y de forma no invasiva:
• Pelos superfluos
• Hipertricosis
• Hirsutismo

COMO aCTÚa IPL MED
En medicina estética sin embargo, la luz pulsada IPL MED
se utiliza también para el fotorejuvenecimiento.
Las frecuencias de luz emitidas estimulan el rejuveneci-
miento cutáneo, eliminando gradualmente también discro-
mias couperosas, acné, rosácea, y estrías cutáneas. 
La innovadora tecnología de luz pulsada permite operar con
tales frecuencias que son capaces de aportar fotorejuvene-
cimiento y mejora cromática tisular. La piel es más joven
gracias al aumento en la producción de colágeno.
IPL MED permite tratar con éxito y de forma no invasiva:

• hipertricosis, hirsutismo, pelos superfluos en general
• rosáceas
• envejecimiento cutáneo
• manchas seniles

12
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EI10121 - ACTION LIGHT:
Aparato IPL (luz pulsada) para tratamientos de fotodepilación, refrigeración de aire
forzado, un canal con certificación  para dispositivo de uso estético CE.

EI10120 - IPL MED:
Aparato IPL (luz pulsada) para tratamientos de fotodepilación y fotorejuvenecimiento,
refrigeración de aire forzado, un canal, certificada como dispositivo para uso médico
estético CE0476. 

VENTaJaS DE La LUZ PULSaDa
• Tratamiento indoloro 
• Vasto campo de aplicación: 
fotorejuvenecimiento, fotodepilación

• Permite tratar áreas extensas
• Costes reducidos
• No tiene efectos colaterales

aLgUNaS SUgERENCIaS PaRa TI
Para obtener los mejores resultados con nuestro aparato de Luz Pulsada IPL MED, os sugerimos su uso combinado con:

COMBINACIÓN LIFT SKIN

SECUENCIa antes del tratamiento con IPL MED

OBJETIVO
Tratamiento con productos vasculares 

(rosáceas, telangiectasia, psoriasis). 
Mejora el efecto del IPL

COMBINACIÓN DEEP CLEAN

SECUENCIa antes del tratamiento con IPL MED

OBJETIVO

Para mejorar el efecto de IPL 
en los tratamientos dermatológicos 

(manchas de edad y acné en particular) 
reduciendo el número de sesiones de IPL

Especificaciones técnicas y accesorios  ◊ p.45



Rigenera 3

Remodela el cuerpo

Drenaje

Efecto lifting 
rostro y escote

COMBINADOS

Trata la celulitis
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SOFTWaRE 3 D
Tratamientos perfectos gracias al tutorial del innovador software
3D: animaciones sugieren los movimientos a efectuar en cada
tratamiento en las varias zonas del cuerpo y del rostro.
Una amplísima elección de protocolos.

EFECTOS 
MUSLOS 
• Trata la celulitis reduciendo el efecto de piel de naranja

CADERAS
• Remodela el cuerpo
• Reactiva el metabolismo del tejido, oxigenándolo
• Reactivando la microcirculación, combate la flaccidez cutánea

CUELLO ESCOTE
• Proporciona un efecto lifting en rostro y escote

EI10130 - RIGENERA 3:
Aparato para tratamientos combinados de radiofrecuencia, vacuum y soft láser, led
certificado como para dispositivo de uso estético CE.

Un cabezal 2 injertos



Rigenera 3

16 Especificaciones técnicas y accesorios  ◊ p.45

aCCIÓN SINÉRgICa Y SIMULTÁNEa
La nueva línea de combinados nace de la exigencia de suministrar
en un solo aparato más tecnologías.
No solo más tecnología, sino también más acción sinérgica y
simultánea de las mismas, para ofrecer tratamientos de éxito
que aprovechen los beneficios de más metodologías en el
mismo momento.
La sinergía de tecnologías de Rigenera 3, con sus tratamientos
dulces y relajantes, es una combinación equilibrada de radio-
frecuencia, masaje vacuum, energía LED.
Resultados inimitables en el tratamiento de los inestetismos de
la celulitis, rejuvenecimiento tisular, efecto lifting y masaje
linfático. 

La EFICaCIa COMBINaDa DE TRES TECNOLOgÍaS
El calor difundido por la RADIOFRECUENCIA estimula la actividad
de los fibroblastos que sintetizan nuevo colágeno y elastina
permitiendo así una renovación celular profunda.

La asociación del MASAJE VACUUM, tanto para el rostro como
para el cuerpo, practica una ligera “aspiración” del tejido cutáneo
que reactiva la microcirculación favoreciendo la circulación
sanguínea y linfática.

La FOTOBIOMODULACIÓN estimula el metabolismo celular, indu-
ciendo a la dérmis y sotodérmis a aumentar la producción de
colágeno y elastina.



RF Smart evolution   RF Med mono
RF Med plus  Renew Face & Body
RF Med bipolar desk
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Rejuvenecimiento 
del rostro y cuello

Elasticidad cutánea 
del cuerpo y del rostro

RADIO FRECUENCIA

Tratamiento de la celulitis



RF Smart evolution   RF Med mono  RF Med plus
Renew Face & Body  RF Med bipolar desk

UN MÉTODO NO INVaSIVO 
Renovación no ablativa de la piel para el rejuvenecimiento cutáneo.
Los sistemas de Radiofrecuencia de EME Estetica aprovechan el
efecto termolítico de ondas radioeléctricas, generadas por los sis-
temas electromédicos. La Radiofrecuencia es una tecnología no
invasiva que aprovecha el principio de la cesión de calor generado
por el aparato, que se desarrolla en el interior de los tejidos cutá-
neos propagándose en profundidad alcanzando la dérmis y los es-
tratos adiposos.
El aumento de la temperatura tisular estimula los fibroblastos a
producir nuevo colágeno y nueva elastina. Este proceso permite
mejorar los signos del envejecimiento, dejando a piel más tersa y
elástica, dotándole un natural efecto lifting. 
El calor producido en el interior del tejido cutáneo provoca un in-

cremento de la microcirculación local, favoreciendo el drenaje de
cúmulos de líquidos en exceso, reduciendo el panículo adiposo,
resultando un tratamiento eficaz en la remodelación corporal y
en el tratamiento de los inestetismos de la celulitis.

La RaDIOFRECUENCIa MONOPOLaR  
Tiene potencias más elevadas con respecto a la bipolar, consin-
tiendo un calentamiento homogéneo de los tejidos más profundos
de la dérmis hasta llegar al tejido adiposo. 
Por esta característica, la radiofrecuencia monopolar es particu-
larmente apta para tratar el cuerpo que, gracias al profundo estí-
mulo, responde rápidamente a los tratamientos. 

18

EI10135 - RF SMART EVOLUTION:
Plataforma de trabajo para tratamientos de radiofrecuencia monopolar y bipolar
certificada  como dispositivo de uso estético CE.

EI10137 - RF MED PLUS:
Plataforma de trabajo para tratamientos de radiofrecuencia monopolar y bipolar 
certificada como dispositivo médico CE0476.

EI10136 - RF MED MONO:
Aparato para tratamientos de radiofrecuencia monopolar, certificado como
dispositivo médico CE0476

EI10138 - RENEW FACE & BODY:
Aparato para tratamientos de radiofrecuencia monopolar, certificado como 
dispositivo de uso estético CE.
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La RaDIOFRECUENCIa BIPOLaR  
Produce un calentamiento del tejido que está concentrado en
la zona bajo los dos polos del cabezal, llegando a propagar el
calor hasta la hipodérmis. La radiofrecuencia bipolar respecto
a la monopolar, no utiliza una plancha de tierra ya que los dos
polos se encuentran en el cabezal. Este tipo de radiofrecuencia
actúa entonces a niveles más superficiales que la monopolar,
y se utiliza preferiblemente en rostro, cuello y escote.

PRINCIPaLES aPLICaCIONES ESTÉTICaS 
DE La RaDIOFRECUENCIa
• Reactivación de la microcirculación, aceleración 
del metabolismo, oxigenación de tejidos  

• Síntesis de nuevo colágeno
• Aplanado de las arrugas
• Tratamientos de mantenimiento post-lifting
• Rejuvenecimiento del rostro y cuello
• Elasticidad cutánea del cuerpo y del rostro
• Tratamiento de las estrías 
• Tratamiento de la celulitis

VENTaJaS
Resultados visibles desde la primera sesión
Tratamiento relajante
Tecnología ideal para tratamientos anti-edad 
y remodelado corporal
Tratamiento adaptado a cada periodo del año
Método indoloro

Especificaciones técnicas y accesorios  ◊ p.46

EI10139 - RF MED BIPOLAR DESK:
Aparato portátil para tratamientos de radiofrecuencia bipolar, certificada como 
dispositivo médico CE0476.

aLgUNaS SUgERENCIaS PaRa TI
Para obtener los mejores resultados con nuestro aparato para
Radiofrecuencia Renew Evolution, os sugerimos su uso combi-
nado con:

COMBINACIÓN AGELESS

SECUENCIa antes  o después del tratamiento 
con radiofrequencia

OBJETIVO Mejora general del resultado 
del tratamiento con radiofrecuencia

COMBINACIÓN LIFT SKIN

SECUENCIa antes  o después del tratamiento 
con radiofrequencia

OBJETIVO
Tono y tersura de la piel en función del producto 

utilizado; mejora general del resultado 
del tratamiento con radiofrecuencia

COMBINACIÓN DEEP CLEAN

SECUENCIa antes del tratamiento con radiofrecuencia

OBJETIVO
Eliminar las células

en la superficie (superficiales) y mejorar 
el resultado final con radiofrecuencia



Sculpture Evo   AWS Med   AWS Med compact

20

Remodelado del cuerpo

Mejora de la 
elasticidad cutánea

ONDAS ACÚSTICAS

Terapia de la celulitis



Cellulite

Cute normale Cute con Cellulite

21

QUÉ ES La ONDa aCÚSTICa
El tratamiento con los sistemas AWS MED y SCULPTURE EVO se
basa en una tecnología altamente innovadora que utiliza ondas
acústicas vibrantes para reducir la adiposidad localizada y eliminar
la celulitis, mejorando como consecuencia, el tono y la elasticidad
de la piel. Las ondas acústicas se propagan en la zona tratada
liberando y cediendo su energía a las células adiposas. 
El efecto de esta liberación de energía es el consecuente aumento
del flujo sanguíneo y del sistema linfático. Dicho proceso estimula
la producción de nuevo colágeno que favorece la reafirmación del
tejido. La onda acústica se genera a través del cabezal con forma
de pistola, cuyo cañón esta cerrado por la extremidad por un
tapón metálico contra el que se lanza, mediante aire comprimido,
un proyectil de acero, generando así una onda acústica (o sonora)
que se propaga desde el punto de contacto con la piel hasta los
estratos más profundos. Las ondas acústicas de alta energía que
se introducen en el cuerpo bajo forma de oscilaciones de alta fre-
cuencia, permitiendo entonces un tratamiento eficaz y duradero
contra la celulitis (PEFS) de estadío I, II y III y no sólo.

EFECTOS SOBRE La EPIDERMIS 
Y EN EL TEJIDO SUBCUTÁNEO

Antes del tratamiento mediante ondas acústicas: células
adiposas engrandecidas empujan hacia arriba la superficie cu-
tánea. La piel asume el típico aspecto de piel de naranja. Las fi-
bras verticales inelásticas del tejido conectivo no se distienden
junto al tejido adiposo que las rodea. Esto dona a la piel el ca-
racterístico aspecto acolchado. 
La circulación sanguínea local resulta drásticamente reducida.

Durante el tratamiento con Ondas acústicas: se introdu-
cen en el cuerpo ondas acústicas de alta frecuencia. Esto causa
la relajación del tejido conectivo, mientras aumenta el tono de
la epidermis. La terapia induce una fuerte mejora de la circula-
ción sanguínea en el tejido y estimula la producción del colá-
geno, reforzando la dermis y la epidermis.

Después del tratamiento con Ondas acústicas, la piel y
el tejido conectivo resultan más tonificados y compactos
volviendo a tener su elasticidad natural, junto con una mejora
visible y duradera del relieve cutáneo.

EI10142 - AWS MED COMPACT:
Aparato portátil para tratamientos con ondas acústicas, certificado como
dispositivo médico CE0476.

piel normal

Celulitis

piel con celulitis 



Sculpture Evo   AWS Med   AWS Med compact

LaS aPLICaCIONES EN ESTÉTICa 
Y MEDICINa ESTÉTICa
• Remodelado del cuerpo
• Terapia de la celulitis (PEFS estadio I a III)
• Endurecimiento del tejido muscular y conectivo
• Aplanado de cicatrices y arrugas
• Mejora de la elasticidad cutánea
• Tratamiento de estrías del embarazo
• Reducción de la circunferencia

ZONaS DEL CUERPO TRaTaDaS
• Brazos (zona tricipital)
• Vientre
• Glúteos
• Caderas
• Muslos

VENTaJaS
• Resultados visibles desde la primera sesión
• Tecnología ideal para tratamientos de body-contouring y celulitis
• Tratamiento apto para cualquier época del año
• Resultados que se mantienen en el tiempo
• Tratamiento sin efectos colaterales

22

EI10141 -SCULPTURE EVO:
Aparato para tratamientos con ondas acústicas, 
certificado  como dispositivo de uso estético CE.

EI10140 - AWS MED:
Aparato portátil para tratamientos con ondas acústicas, 
certificado como dispositivo médico CE0476.

Especificaciones técnicas y accesorios  ◊ p.48



Ultracav 2100
Ultracav Touch mobile

Celulitis

Adiposidad localizada

CAVITACIÓN

Contorno corporal
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Ultracav 2100
Ultracav Touch mobile
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EI10101 - ULTRACAV 2100:
Aparato con carro para cavitación de dos canales independientes, 
certificado como dispositivo médico CE0476.

EI10102 - ULTRACAV TOUCH MOBILE: 
Aparato portátil para cavitación de un canal, certificado 
como dispositivo médico CE0476.

SEgURO Y NO INVaSIVO
ULTRACAV es la verdadera alternativa a la liposucción qui-
rúrgica. Ultracav 2100 e Ultracav Touch mobile permiten mediante
el uso de ultrasonidos de baja frecuencia, obtener un efecto cavi-
tacional que reduce la adiposidad localizada y la celulitis (PEFS).

aCCIÓN: QUÉ ES La CaVITaCIÓN
El ultrasonidos de baja frecuencia es un tratamiento eficaz
para la reducción no quirúrgica de la adiposidad localizada
y de la celulitis. Las zonas corporales tratadas por Ultracav
reaccionan en profundidad con la formación de pompas que
al implosionar provocan la rotura de los adipocitos, que
serán a continuación eliminados por la célula epática y por el
emuntorio renal, así como a través de una buena actividad física.

INDICaCIONES
• Adiposidad localizada
• Grasa localizada
• Imperfecciones post-liposucción,
• Remodelado corporal

Cabezal cavitación 
ligero y ergonómico



aLgUNaS SUgERENCIaS PaRa TI
Para obtener los mejores resultados con nuestras máquinas de cavitación, os sugerimos su uso combinado con:

COMBINACIÓN RADIOFRECUENCIA 

SECUENCIa Después del tratamiento con cavitación 
Ultracav 2100 y Ultracav Touch mobile

OBJETIVO
Mejorar los resultados de la cavitación 

soportando el drenaje linfático particularmente 
indicado en el tratamiento de la celulitis

COMBINACIÓN PRESSOMASS

SECUENCIa Después del tratamiento con cavitación 
Ultracav 2100 y Ultracav Touch mobile

OBJETIVO
Mejorar el drenaje linfático, de la adiposidad 

y de otras sustancias generadas 
por el tratamiento de la cavitación

Especificaciones técnicas y accesorios  ◊ p.49

EFECTOS
• Acción lipoclásica y progresivo remodelado de la silueta
• Reducción del aspecto de piel de naranja y eliminación
de los fibro-nódulos adiposos de la celulitis

• Oxigenación y revascularización de la piel asfictica
• Drenaje de los líquidos estancados
• Reactivación de la circulación periférica y distrital
• Absorción de principios activos, revitalizantes 
o lipolíticos

• Mejora del tono y de la elasticidad de los tejidos

VENTaJaS
El tratamiento con ULTRACAV:
• No es invasivo
• No es doloroso
• La aplicación no necesita ningún tipo de anestesia 
antes del tratamiento
• El paciente puede volver de inmediato a la vida normal

25



Pressomass Evo   Pressomass   Pressomass 707

Elimina las toxinas 
del tejido subcutáneo

Mejora del drenaje 
veno-linfático 

PRESOMASAJE

Libera de la retención hídrica
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PRESSOMaSS
PRESSOMASS es un aparato para preso-masaje peristáltico y dre-
naje veno-linfático. El masaje se produce gracias a una pernera
dotada de sectores independientes superpuestos como “espina
de pescado” (kit point), de forma que el impulso de presión se su-
perpone gradualmente sin dejar interespacios durante el hinchado,
eliminando así el reflujo y mejorando la circulación.
Éste método ha sido estudiado para “vaciar” dulcemente el miem-
bro, de abajo hacia arriba, de forma contínua y lenta, respetando
el procedimiento del sistema veno-linfático.
La presoterapia se utiliza principalmente para el tratamiento de
los miembros inferiores, las zonas del cuerpo que presentan ma-
yormente problemas de tipo circulatorio y está indicada en todos
los casos en los que está indicado el masaje manual. 

TRaTaMIENTO DULCE Y RELaJaNTE
Un ciclo de tratamiento prevee 10/12 aplicaciones dos – tres
veces a la semana, con un control periódico y una terapia de
mantenimiento adaptada a las exigencias individuales.

La presión máxima ejercitada no debería superar la presión
arterial mínima para no obstacularizar la llegada de sangre
oxigenada en los tejidos. Está por tanto aconsejado no superar
una presión de 60 mm de mercurio.
.

EFECTOS
• Mejora del drenaje veno-linfático
• Reduce la celulitis mediante el aumento del flujo sanguíneo
• Elimina las toxinas del tejido subcutáneo
• Trata la hinchazón de piernas y tobillos
• Restaura una buena circulación
• Libera de la retención hídrica

La IMPORTaNCIa DE LaS PERNERaS 
“ESPINa DE PESCaDO” 
La pernera y su estructura son de fundamental importancia para
obtener una compresión pneumática óptima, pero sobre todo
segura que no pueda crear daños. Todas las perneras del equi-
pamiento de  PRESSOMASS, presentan en su interior, una es-
tructura denominada “espina de pescado”. 
Para los tratamientos específicos en el sistema venoso y linfá-
tico es de extrema importancia el uso de dichas perneras, me-
diante las que el empuje de presión se superpone dulcemente
sin dejar inter-espacios donde se pueden crear flujos de retorno. 



Pressomass Evo   Pressomass   
Pressomass 707
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PRESSOMaSS EVO
• Aparato con carro 
• Pantalla táctil a color 8”
• Compresor de membrana 150 mhg
• 2 salidas
• 12 sectores independientes
• Posibilidad de efectuar tratamientos TOTAL BODY   
• Bajo ruido del compresor de membrana
• Lectura en tiempo real del inflado de cada sector
• Desinflado modo - express: consiente un desinflado 
de todos los sectores de forma veloz y silenciosa

• Fase de Warm up para todos los protocolos: 
gracias a esta nueva función introducida en el software
del aparato es posible hacer más veloz el tratamiento,
gracias a un pre-inflado general en en todos los 
sectores de cerca de 30 mhg (+-)

• Protocolos pre-configurados y sub-divididos 
por accesorios a utilizar

PRESSOMaSS
• Diseño  Eme estetica
• Pantalla gráfica LCD 240 x 128 pixel
• Aparato con carro
• Programas preconfigurados
• Sectores independientes, cada uno de ellos puede 
ser configurado con presiones de trabajo diferentes

• Calidad excelente del tejido de las perneras, 
con sectores colocados como espina de pescado, 
permitiendo un verdadero masaje

• Smart card, donde es posible memorizar 
programas personalizados

• Memoria cliente
• Balda para apoyar gel y cosméticos
• Software fácil e intuitivo: posibilidad de cargar 
los programas, posibilidad de personalizar protocolos

• Posibilidad de actualizar el software

EI10157 PRESSOMASS EVO:
Aparato para presomasaje 12 sectores independientes 
certificado como dispositivo de uso estético CE.

EI101555  PRESSOMASS:
Aparato para presomasaje 9 sectores independientes 
certificado como dispositivo de uso estético CE.
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PRESSOMaSS 707
• Aparato de mesa
• Pantalla táctil a color 6”
• Programas pre-configurados
• Sectores independientes,  cada uno de ellos puede 
ser configurado con presiones de trabajo diferentes

• Smart card, donde es posible memorizar 
programas personalizados

• Memoria cliente
• Software fácil e intuitivo: posibilidad de cargar 
los programas, posibilidad de personalizar protocolos

• Posibilidad de actualizar el software

EI10156 PRESSOMASS 707:
Aparato para presomasaje 7 sectores independientes 
certificado como dispositivo de uso estético CE.

Especificaciones técnicas y accesorios  ◊ p.50

aLgUNaS SUgERENCIaS PaRa TI
Para obtener los mejores resultados con nuestro aparato para preso
masaje Pressomass, os sugerimos su uso combinado con : 

COMBINACIÓN ULTRACAV

SECUENCIa Después del tratamiento con Pressomass

OBJETIVO
Para mejorar el drenaje linfático 

de los adipocitos y de las sustancias 
generadas por su rotura.



Deep Clean

Manchas seniles

Cicatrices Hipertróficas

MICRODERMOABRASIÓN

Acné y cicatrices 
de varicela
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DEEP CLEaN
DEEP CLEAN es un aparato que permite una exfoliación cutánea
profunda. La exfoliación córnea con  DEEP CLEAN  se produce
mediante un lápiz provisto de una punta monouso perforada que
permite la erogación y la aspiración de los micro cristales de co-
rindon (mineral reducido en pequeñísimas partículas)  
El operador pasa de forma rápida pero precisa, el cabezal en la
parte del cuerpo o del rostro a tratar (como si trazara líneas con
un lápiz) 

Durante el paso del cabezal, el polvo de corindón es pulverizado
en el tejido del rostro y/o del cuerpo a tratar. Los cristales junto
a la piel abrasada, se aspiran por el mismo orificio y llegan al
depósito de descarga situado en la parte trasera del aparato.

TRaTaMIENTOS
Deep Clean es eficaz en los siguientes:
• Cicatrices Hipertróficas
• Acné y cicatrices de varicela 
• Estrías 
• Pigmentación de la piel, como por ejemplo 
manchas seniles 

• Arrugas: arrugas en manos / arrugas horizontales 
en la frente, “patas de gallo” a los lados de los ojos,
arrugas del fumador

Especificaciones técnicas y accesorios  ◊ p.51

aLgUNaS SUgERENCIaS PaRa TI
Para obtener el mejor resultado con nuestro DEEP CLEAN
micro dermoabrasor, os sugerimos su uso combinado con:

COMBINACIÓN AGELESS

SECUENCIa Después del tratamiento con DEEP CLEaN 

OBJETIVO
Mejora el efecto de los productos utilizados 

durante el tratamiento con agELESS, 
elimina el estrato superficial de la piel.

COMBINACIÓN LIFT SKIN

SECUENCIa Después del tratamiento con el DEEP CLEaN 
produce el efecto adyuvante  

OBJETIVO
Para mejorar el drenaje linfático 

de la adiposidad y de las demás sustancias g
eneradas por su rotura.

EI10165 - DEEP CLEAN: 
Aparato que permite una exfoliación importante de la piel 
certificado como dispositivo de uso estético CE.



Beauty Tone

Drenaje secuencial

Mejora del tono 
y de la elasticidad 
del tejido cutáneo

ELECTROESTIMULACIÓN

Endurecimiento muscular 
de rostro y cuerpo
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BEaUTY TONE
Beaty Tone es un aparato que genera diversos tipos de ondas y
de frecuencias, transmitidas al rostro y al cuerpo mediante la apli-
cación de electrodos adhesivos.
La erogación de frecuencias diferentes, permite diferentes em-
pleos ya sea en ámbito estético como en el bienestar.
Un fortalecimiento muscular importante, así como tisular, además
de un excelente remodelado corporal que no excluye un placen-
tero masaje a través de las ondas tens. La sinergia de los dife-
rentes programas y una amplia variedad, permiten múltiples
aplicaciones en rostro y cuerpo de hombres y mujeres:

• Reducción y remodelado del área tratada
• Ligero y profundo drenaje secuencial
• Remodelado de rostro y cuerpo
• Mejora del tono y de la elasticidad del tejido cutáneo
• Contra la paniculitis edematosa /adiposa o mixta
• Endurecimiento muscular de rostro y cuerpo
• Momento de relax gracias a las ondas tens

Especificaciones técnicas y accesorios  ◊ p.51

aLgUNaS SUgERENCIaS PaRa TI
Para obtener mejores resultados con nuestro aparato para
electroestimulación BT, os sugerimos su uso combinado con:

COMBINACIÓN ULTRACAV

SECUENCIa antes del tratamiento con BT

OBJETIVO Reducción de la grasa localizada

EI10170 - BEAUTY TONE: 
Aparato portátil para electroestimulación certificado como dispositivo de uso estético CE.



Depil Easy

Pelos supérfluos 
en rostro y cuerpo

ELECTRODEPILACIÓN

Hipertricosis 
y hirsutismo
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DEPIL EaSY
DEPIL EASY es un depilador que elimina los pelos desde la raíz a tra-
vés de un cabezal (aguja) con la transmisión de corriente eléctrica.
DEPIL EASY es la solución para una depilación permanente. 
Dicha técnica, llamada también coagulación diatérmica: a través
de una aguja pasa corriente eléctrica al folículo del pelo, y , trans-
formándose en energía térmica, destruye el pelo. Esta técnica
puede aplicarse al cuerpo y al rostro de hombres y mujeres afec-
tados por leve y grave hirsutismo e hipertricosis, pelos en exceso
en rostro y cuerpo.

VENTaJaS
Cinco aplicaciones diferentes para obtener los siguientes resul-
tados:
1. Hidrólisis – consiste en la aplicación de corriente eléctrica con-
tínua en la raíz del pelo. Este tipo de corriente provoca una reac-
ción química en la piel, que libera hidróxido de sodio, un
compuesto capaz de destruir el folículo piloso. La técnica de la
hidrólisis es muy eficaz, pero al mismo tiempo lenta y dolorosa.

2. Termolisis – trabaja con la acción del calor causado por co-
rriente de alta frecuencia en la sonda (aguja). Se aconseja usar
la aguja aislada para evitar pequeñas quemaduras o cicatrices

3. Multi-flash – se basa en el empleo de alta intensidad, pero sólo
en fracciones de segundo, repetido más veces en pocos segun-
dos

4. Blend - combina la corriente contínua de Hidrólisis con co-
rriente de alta frecuencia de la termolisis. La frecuencia elevada
prepara la piel, para facilitar la difusión de la contínua.

5. Multi-Blend - El Blend repetido más veces de forma secuencial

Especificaciones técnicas y accesorios  ◊ p.52

EI10171 - DEPIL EASY:
Equipo para tratamientos de electrodepilación certificado  
como dispositivo de uso estético CE



Softlight

Mejora de las estrías

Mejora de la oxigenación 
tisular

FOTOBIOESTIMULACIÓN

Estimulación 
de la microcirculación

36



COMBINACIÓN AGELESS

SECUENCIa Después del tratamiento con Softlight

OBJETIVO
Permite la aplicación de productos diferentes

según el efecto deseado y mejora 
la eficacia del láser
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SOFTLIgHT
Softlight es un aparato láser infrarrojo que trabaja a 905 nm.
El láser de infrarojos estimula los procesos energéticos celulares
y metabólicos celulares que favorecen el mantenimiento de los
tejidos. Con Softlight es posible realizar eficazmente tratamientos
bio-estimulantes en rostro, cuello, escote y cuerpo

EFECTOS
• Celulitis: estimulación de la microcirculación
• Tratamiento de bolsas y edemas en general
• Bioestimulación y regeneración tisular
• Arrugas / tonificación tisular 
• Aceleración de la producción de colágeno
• Mejora de las estrías
• Eliminación de las toxinas
• Mejora de la circulación microsanguínea y consiguiente
mejora de la oxigenación tisular

Especificaciones técnicas y accesorios  ◊ p.52

EI10175 - SOFTLIGHT: 
Equipo para tratamientos de fotobioestimulación certificado  
como dispositivo de uso estético CE

aLgUNaS SUgERENCIaS PaRa TI
Para obtener un mejor resultado con nuestro aparato láser Softlight
te aconsejamos utilizarlo combinado con:

COMBINACIÓN LIFT SKIN

SECUENCIa antes del tratamiento con Softlight

OBJETIVO
Tratamiento con productos para 

aplicaciones vasculares (couperosis). 
Mejora la eficacia del láser

COMBINACIÓN DEEP CLEAN

SECUENCIa antes del tratamiento con Softlight

OBJETIVO Mejora el efecto del láser 
en los tratamientos dermatológicos



Lift Skin

Reducción de la grasa

Reducción de las estrías

ELECTROPORACIÓN

Fortalecimiento seno
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COMBINACIÓN RADIO FRECUENCIA

SECUENCIa antes o después del tratamiento con Lift Skin

OBJETIVO Resultados mejores

39

LIFT SKIN
Lift Skin es un innovador electroporador para vehiculización trans-
dérmica activa, llamado también mesoterapia sin agujas, ya que
para la vehiculización no se utilizan agujas sino sólo corrientes
eléctricas, hacen que el tratamiento sea absolutamente indoloro,
sin ningún edema post-tratamiento ni microtrauma típico de la me-
soterapia.
Lift Skin aprovecha el efecto sinérgico de más tecnologías como:
Electroporación– el uso de corrientes eléctricas como ionoforesis,
favorece la vehiculización transdérmica de los principios activos
contenidos en cosméticos/dermocosméticos/cocktail medico-es-
téticos, aplicados en rostro y cuerpo, obteniendo resultados inme-
diatos y evidentes en hombre y mujer.

Cromo – Los colores azul y rojo emitidos por el cabezal del rostro
y cuerpo de LIFT SKIN además de favorecer un mayor relax, inter-
actúan con la vibración celular mejorando el aspecto de los tejidos
durante y después de cada tratamiento.
Los ultrasonidos– El ultrasonidos de 3 Mhz emitido por el cabezal
cuerpo, perturba las partículas en el interior de los tejidos compri-
miéndolas y descomprimiéndolas.

EFECTOS
Lift Skin está particularmente indicado para los siguientes
tratamientos:
• Fortalecimiento seno
• Reducción de la grasa
• Reducción del efecto piel de naranja
• Reducción de las estrías
• Remodelado y tonificación del cuerpo
• Tonificación rostro, efecto lifting
• Inestetismos del rostro, bolsas, ojeras, discromia, acné

Especificaciones técnicas y accesorios  ◊ p.53

EI10160 - LIFT SKIN: 
Equipo para tratamientos de Electroporación certificado  como dispositivo de uso estético CE.

aLgUNaS SUgERENCIaS PaRa TI
Para obtener el mejor resultado con nuestro equipo para
ELECTROPORACIÓN LIFTSKIN, os aconsejamos su uso com-
binado con:

COMBINACIÓN AGELESS

SECUENCIa antes o después de tratamiento con Lift Skin

OBJETIVO Resultados mejores para lo que concierne 
los principios activos y los cocktail de cosméticos

COMBINACIÓN IPL MED

SECUENCIa Después de tratamiento IPL MED

OBJETIVO Buena sinergia tratamiento vascular 
(couperosis, telangiectasia, psoriasis)



Ageless

Reduce el estrés 
y el cansancio

OXIGENOTERAPIA

Nutre y oxigena la piel
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COMBINACIÓN LIFT SKIN

SECUENCIa antes o después del tratamiento con ageless 

OBJETIVO
Para mejorar el efecto de los principios activos

utilizados durante el tratamiento y eliminar 
la capa superficial de la piel
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agELESS
La estrella de los tratamientos con oxígeno.
AGELESS suministra 93% de puro oxígeno respirando del ambiente
mediante un sistema de filtración especial patentado realizando
una constante emisión de oxígeno. Aumentando el nivel de la pro-
ducción del oxígeno de la epidermis es posible estimular la produc-
ción de elastina y colágeno, los verdaderos pilares de nuestra
belleza.

Para aprovechar al máximo las propiedades del oxígeno, EME Es-
tetica ofrece una perfecta combinación de principios activos que
se transmiten a la piel de diferentes formas: Método directo (los
principios activos se colocan directamente en la piel y sucesiva-
mente son vehiculados con el oxígeno en el área a tratar) o método
indirecto (la transmisión de los ingredientes se produce a través
del aero-lápiz que permite el uso combinado de oxígeno y principios

activos).
INDICaCIONES
AGELESS está indicada en los siguientes tratamientos
• Alisar y dar mayor luminosidad a los tejidos
• Reduce el estrés y el cansancio
• Reduce las estrías
• Regenera los tejidos que combaten el proceso de envejecimiento
• Nutre y oxigena la piel aumentando su hidratación
• Descongestionar la piel con importantes beneficios 
en el inestetismo de las couperosas

• Difundir los principios activos en profundidad de la piel 
volviéndola más joven de aspecto

Especificaciones técnicas y accesorios  ◊ p.53

EI10172 - AGELESS: 
Difusor de Oxígeno para tratamientos estéticos 
certificado como dispositivo de uso estético CE.

aLgUNaS SUgERENCIaS PaRa TI
Para obtener el mejor resultado con nuestro equipo para
Oxigenoterapia AGELESS, os aconsejamos su uso combinado con:

COMBINACIÓN DEEP CLEAN

SECUENCIa antes del tratamiento con l’ageless 

OBJETIVO Permite utilizar diversos productos para obtener 
el efecto y mejora el efecto del láser

COMBINACIÓN RENEW FACE & BODY

SECUENCIa antes del tratamiento con l’ageless  

OBJETIVO
Para mejorar la oxigenación de los tejidos. 

Con efectos diferentes para principios activos 
utilizados durante el tratamiento
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Accesorios incluidos y opcionales 
Características Técnicas



• amplia pantalla táctil a color 10.4'
• Protocolos preconfigurados
• N. 3 cabezales de serie:

CaBEZaL DEFOCaLIZaDO CUaDRIFOCaL
CaBEZaL QUIRÚRgICO CUaDRIFOCaL
CaBEZaL FIBRa FREE

• Tarjeta de paciente para recoger los datos anagráficos, elaborar una breve
anamnesis y efectuar una monitorización de los tratamientos

Equipamiento y tecnología de vanguardia

Accesorios en el equipamiento

Especificaciones técnicas

alimentación de red 230 Vac, 50-60 Hz, (115 Vac, 50-60 Hz bajo petición)
Pantalla Pantalla táctil a color 8”
Tipo de fuente Nd:Yag
Potencia de pico 25W
Longitud de onda 1064 nm
Regulación emisión Pulsada/contínua 10% - 100%
Frecuencia 1-1000 Hz
clasificación según la directiva 93/42/CEE II B
Clase de aislamiento / partes aplicadas según la norma EN 60601-1    I/BF
Fluencia Hasta 1920 J/cm²
Control emisión láser Mediante pedal
Número salidas 1
Equipamiento cabezales Cabezal de fibra free  - Cabezal focalizado cuadrifocal

Cabezal quirúrgico cuadrifocal
Protocolos pre-configurados 30 mujer - 31 hombre
Programas memorizables en  memoria de usuario 250

• amplia pantalla táctil a color 10,4”
• Cabezal ligero y ergonómico (10 millones de spots)
• Punta del cabezal de vidrio de zafiro, con sistema de

enfriamiento integrado de agua, que permite minimizar
la sensación de calor del haz de luz láser

• Dos modalidades de emisión:
FaST MODE: Parámetros pre-configurados para una depilación veloz
PROFESSIONaL MODE: dedicado a los profesionales de la depilación láser,
con la posibilidad de variar los parámetros láser
• Sistema de enfriamiento de agua
• Software intuitivo

Equipamiento y tecnología de vanguardia

Accesorios en el equipamientoEspecificaciones técnicas 

alimentación de red 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición)
Pantalla Pantalla táctil a color 10.4”
Longitud de onda 808 nm
Tamaño Spot 10x12 mm
Sistema de enfriamiento De aire/agua
Clasificación láser 4
Frecuencia 1-10 Hz
Duración impulso 30-300 ms
Fluencia Max 40 J x cm2
Tamaño exterior 40 x 104H x 28 cm
Peso 32 Kg

CÓDIgO DESCRIPCIÓN
aCC954 gafas de protección láser •
aCC1615 Cabezal Láser de 10 millones de spots y maletín •

Llave de encendido •
Kit carga/descarga agua destilada •
(1 tubo de 10 cm./ tubo con depósito de carga
DVD Welcome Pack •
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Protocolos memorizables en  llave USB 4 gB
Tamaño exterior 40 x 104H x 28 cm
Peso 32 Kg

CÓDIgO            DESCRIPCIÓN
aCC1514 Pedal •
aCC1317/2/E Llave USB •
aRT1300/1 Lápiz para pantalla táctil •
aCC1610 Cabezal desfocalizado •
aCC1510/3 Cabezal fibra FREE •
aCC1510/3 Cabezal cuadrifocal •
aCC954 gafas de protección láser •
aCC539/2 Interlock •

DVD Welcome Pack •
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LASER Nd:YAG Vega 10.64

LÁSER PARA DEPILACIÓN Epil Evo



• Pantalla a color táctil 10.4”
• Cabezal ligero y ergonómico (50.000 spot)
• Llave USB, donde es posible memorizar 

innumerables protocolos 
• Protocolos preconfigurados
• Software intuitivo

Equipamiento y tecnología de vanguardia

Accesorios en el equipamientoEspecificaciones técnicas
alimentación de red 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición)
Pantalla Pantalla táctil a color 10.4”
Longitud de onda estandar – sin filtro 400 - 1200 nm
Duración lámpara 50000 flash
Energía liberada por la lámpara 130 J max 
Salidas 1
Área spot (cm2) 9 – 5,4
Modalidad de emisión Impulso indevidual- tren de impulsos (hasta 3)
Filtros del equipamiento action Light 610 /630/645 nm
Filtros del equipamiento IPL Med 420-515-530-570-610-630-645 nm
Procedemiento guiado del tratamiento IPL Med
Protocolos memorizables en la memoria de usuario 200
Protocolos memorizables en la memoria USB 4 gb  
Sistema de enfriamiento De aire forzado
Tamaño cm 62 x 39 x 111H
Peso 20.2 kg

CÓDIgO DESCRIPCIÓN aCTION LIgHT IPL MED
aCC1508/1 Manipolo IPL • •
aCC955 gafas de protección • •
aRT1317/2/E Llave USB • •
aRT1300 Lápiz para pantalla • •
aCC071 Mando pedal • •
aCC1512/5 Filtro 420 nm •
aCC1512/6 Filtro 510 nm •
aCC1512/7 Filtro 540 nm •
aCC1512/1 Filtro 560 nm •
aCC1512/9 Filtro 610 nm • •
aCC1512/2 Filtro 630 nm • •
aCC1512/10 Filtro 645 nm • •
aCC1508/1 Lámpara IPL

DVD  Welcome Pack • •

• Pantalla a color táctil 10,4”
• Software de alta resolución 3D
• Protocolos de trabajo preconfigurados
• Tarjetas de cliente

• Tutorial online de los movimientos a realizar para cada tratamiento
• Cabezal ergonómico con doble injerto para zonas pequeñas o zonas grandes
• Posibilidad de utilizar las 3 tecnologías de forma independiente o combinadas

Equipamiento y tecnología de vanguardia

Accesorios en el equipamiento

Especificaciones técnicas

alimentación de red 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición)
Pantalla Pantalla táctil a color 10.4”
Modalidad de trabajo Combinada/Stand-alone
Canales de salida 1
CABEZALES EN EQUIPAMIENTO 1
Injertos para cabezal Pequeño : Ø 4 cm - grande : Ø 8 cm
Clase de riesgo 1
Tiempo de tratamiento programable Hasta 60 minutos
RADIOFRECUENCIA
Frecuencia de emisión del cabezal 455 KHz ± 10%
Modalidad de trabajo Contínua/pulsada
Potencia max erogada 25W
MASAJE ENDODÉRMICO (VACUUM)
Succión Hasta 80 KPa
Modalidad de trabajo Contínua/pulsada
FOTOBIOMODULACIÓN SOFTLÁSER LED
Número LED Injerto pequeño: n. 2 - Injerto grande: n. 6
Modalidad de trabajo Contínua/pulsada

Longitud de onda LED 628 nm
Potencia LED 40 mW cada uno
Programas pre-configurados 55 mujer - 50 hombre
Programas memorizables en  la memoria de usuario 250
Protocolos memorizables en  la llave USB 4 gB
Tamaño 63x39x111H cm
Peso 25 Kg

CÓDIgO DESCRIPCIÓN
aCC1334/4 aceite de cáñamo seco 500 ml •
aRT1300/1 Lápiz para pantalla táctil •
aCC1317/2/E Llave USB •
aCC1334 Cabezal Rigenera 

con  n. 1 terminal pequeño y  n. 1 terminal grande •
aCC1334/5 asta sujeta-cable •

DVD  Welcome Pack • 4545

LUZ PULSADA (IPL) Action Light    IPL Med

COMBINADO Rigenera 3



RF MED MONO RENEW FaCE&BODY RF MED BIPOLaR DESK
alimentación de red 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%,

(115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición) (115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición) (115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición)
Pantalla Pantalla táctil a color 6” Pantalla táctil a color 6” Pantalla táctil a color 6”
Tiempo de tratamiento programable Hasta 99 minutos Hasta 99 minutos Hasta 99 minutos
Frecuencia de emisión del cabezal 455 KHz ± 10% 455 KHz ± 10% 455 KHz ± 10%
Diámetro de los electrodos Monopolar 30-40-50-60-70-80- mm Monopolar 30-40-50-60-70-80- mm Bipolar 25-45-70 mm
Polaridad del cabezal Monopolar Monopolar Bipolar
Duty cycle 5-100%
Temperatura (34-45) °C ± 1°C (34-45) °C ± 1°C (34-45) °C ± 1°C
Salidas 1 1 1
Programas memorizados (para hombre y para mujer) 15 15 12
Programas memorizables en la memoria de usuario 200 200 200
Protocolos memorizables en  Smart Card 200 200 200 
Potenza RF erogada en salida 300W 50W 140W
Tamaño 40x104x28 cm 40x104x28 cm 39x17,5x28 cm
Peso 32Kg 32Kg 8 Kg

• amplia pantalla táctil a color 
• Protocolos preconfigurados para tratamientos de radiofrecuencia
• antenas porta-cable para un tratamiento cómodo
• Software simple e intuitivo
• Posibilidad de actualizar el software

Equipamiento y tecnología de vanguardia

Especificaciones técnicas

RF SMaRT EVOLUTION RF MED PLUS
alimentación de red 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%,

(115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición) (115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición)
Pantalla Pantalla táctil a color 10.4” Pantalla táctil a color 10.4”
Tiempo de tratamiento programable Hasta 100 minutos Hasta 100 minutos
Frecuencia de emisión del cabezal 455 KHz ± 10% 455 KHz ± 10%
Diámetro de los electrodos Monopolar Monopolar

30-40-50-60-70-80 mm 30-40-50-60-70-80 mm
Bipolar 25-45-70 mm Bipolar 25-45-70 mm

Polaridad del cabezal Bipolar - Monopolar Bipolar - Monopolar
Salidas 2 2
Programas memorizados (para hombre y para mujer) 24 26
Programas memorizables en la memoria de usuario 500 500
Tarjetas de Pacientes memorizables en la memoria de usuario 500 500
Protocolos memorizables en  la llave USB 4 gB 4 gB
Potencia RF erogada en salida 50 W max Monopolar 300W Monopolar

25W (bipolar) 140 Bipolar
Tamaño 63x39x111H cm 63x39x111H cm
Peso 25 Kg 25 Kg

Especificaciones técnicas
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RADIOFRECUENCIA RF Smart evolution   RF Med mono  RF Med plus 
Renew Face & Body  RF Med bipolar desk



Accesorios en el equipamiento

CÓDIgO DESCRIPCIÓN RF SMaRT EVOLUTION RF MED PLUS RENEW FaCE&BODY RF MED MONO RF MED BIPOLaR DESK
aCC1317/2/E Llave USB • •
aRT1300/1 Lápiz para pantalla táctil • • • • •
aCC1505/2 Cabezal cuerpo RF mono • • • •
aCC1505/1 Cabezal rostro RF mono • •
aCC1507/1 Cabezal bipolar • • •
aCC1310 Plancha para RF monopolar • • • •
aCC1309 Masa cilíndrica con cable • • • •
aCC1507/3 Injerto Bipolar pequeño  Ø  25 mm • • •
aCC1507/4 Injerto Bipolar medio  Ø  45 mm • • •
aCC1507/5 Injerto Bipolar grande  Ø  70 mm • • •
aCC1506/3 Kit electrodos monopolares  

(Ø 30-40-50-60-70-80 mm) • • • •
aCC1307/3 Injerto monopolar    Ø 30 mm
aCC1307/4 Injerto monopolar    Ø 40 mm
aCC1307/5 Injerto monopolar    Ø  50 mm
aCC1307/6 Injerto monopolar    Ø  60 mm
aCC1307/7 Injerto monopolar    Ø 70 mm
aCC1307/8 Injerto monopolar    Ø  80 mm
aCC1506/2 Tarro de crema conductiva 1000 ml • • • • •
aCC606/1 Kit de10 Smart card
aCC604 Carro con 3 baldas
CONT72            Maletín para transporte de TNT

DVD Welcome Pack • • • • •
Smart Card • • •
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Accesorios en el equipamiento

CÓDIgO DESCRIPCIÓN SCULPTURE EVO aWS MED aWS MED COMPaCT
aCC1317/2/E Llave USB • • •
aRT1300/1 Lápiz para pantalla táctil • • •
aCC1336 aplicador Ondas acústicas con transmisor 35 mm • • •
aCC1276 Kit intercambiable • •
aRT22315 Transmisor 35 mm
aCC917 gel conductivo de  260ml 
aCC918 gel conductivo de  1000 ml • • •
aCC946 Transmisor 15 mm focal (para familia  aWS MED) •
aCC947 Transmisor 9 mm multifocal (para familia  aWS MED) •
aCC948 Transmisor 15 mm multifocal (para familia  aWS MED) •
aCC606/1 Kit di 10 Smart card (x aWS MED Compact)
aCC604 Carro con 3 baldas
CONT72 Maletín para transporte de TNT

DVD Welcome Pack • • •
Smart Card •

• Pantalla Táctil a color 10.4”
• Cabezal ergonómico y ligero
• Modalidad One-Touch
• 2 millones  de golpes garantizados
• Protocolos preconfigurados

• Sustitución del actuante directamente por el operador,
sin tener que recurrir a la asistencia técnica
• Tarjeta de paciente para recoger datos anagráficos,

elaborar una breve anamnesis y efectuar una 
monitorización de los tratamientos

Equipamiento y tecnología de vanguardia

SCULPTURE EVO aWS MED aWS MED COMPaCT
alimentación de red 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%,

(115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición) (115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición) (115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición)
Pantalla Pantalla táctil a color 10.4” Pantalla táctil a color 10.4” Pantalla táctil a color 6”
Tipología de emisión de los golpes Burst auto, One touch, Burst auto, One touch, Individual, Contínua, Burst

Burst, Contínua, Individual Burst, Contínua, Individual
Presión de funcionamiento de la máquina (1.5 - 5 ) bar (1.5 - 5 ) bar (1.5 - 4 ) bar  

a steps de 0.1 bar a steps de 0.1 bar a steps de 0.1 bar
Frecuencia de emisión del golpe (1 – 20) Hz (1 – 20) Hz (1 – 15) Hz  

a steps de 1 Hz a steps de 1 Hz a steps de 1 Hz
Numero de golpes garantizados 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Protocolos pre configurados 10 Mujer -10 Hombre Fisioterapia: n. 32 Fisioterapia:31

Medicina estética:  n. 11 Medicina estética:  n. 11
Protocolos memorizables en la memoria de usuario 200 200 200
Protocolos memorizables en  llave USB 4 gb 4 gb SMaRT CaRD ( 250 Protocolos)
Tamaño cm 62x39x111H 62x39x111H cm 39x17,5Hx28 cm
Peso 32Kg 32 Kg 8 Kg

Especificaciones técnicas
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ONDAS ACÚSTICAS Sculpture Evo    AWS Med     AWS Med compact



Accesorios en el equipamiento

CÓDIgO DESCRIPCIÓN ULTRaCaV 2100 ULTRaCaV TOUCH MOBILE
aCC1503 Cabezal 25 cm2 • •
aCC1504 Cabezal 12 cm2

aCC917 gel 260 ml • •
aRT1300/1 Lápiz para pantalla • •
aCC604 Carro con 3 baldas
CONT72              Maletín para transporte de TNT

DVD Welcome pack • •
Smart Card • •

ULTRaCaV 2100 ULTRaCaV TOUCH MOBILE
alimentación de red 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%,

(115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición) (115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición)
Pantalla Pantalla táctil a color 6” Pantalla táctil a color 6”
Tiempo de tratamiento programable 1-30 Minutos 1-30 Minutos
Frecuencia de emisión 38 Khz 38 Khz
Protocolos pre configurados 11 11
Protocolos memorizables en  memoria interna 100 100
Protocolos memorizables en  Smart Card 100 100
Número de salidas 2 independientes 1
Cabezales en el equipamiento n. 1 cabezaln. 1 cabezal  

25 cm² de diámetro 25 cm² de diámetro
Tamaño 39x31x86H cm 39x30x17H cm
Peso 28 Kg 3.5Kg

Especificaciones técnicas

• Pantalla a color táctil 6”
• Protocolos preconfigurados
• Smart Card 
• Cabezal cavitación ligero y ergonómico
• actualización de Software

Equipamiento y tecnología a la vanguardia
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CAVITACION Ultracav 2100    Ultracav Touch mobile
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Accesorios en el equipamiento

CÓDIgO DESCRIPCIÓN PRESSOMaSS EVO PRESSOMaSS PRESSOMaSS 707
12 SETTORI 9 SETTORI 7 SETTORI

aCC811/E Total body (inferior y superior kit point)
aCC1317/2/E llave USB •

aCC810/E Kit point artos inferiores  - 12 sectores
aCC536/E Kit point artos inferiores  - 9 sectores •
aCC535 Kit point miembros superiores  - 5 sectores (color gris)
aCC535/E Kit point miembros superiores  - 5 sectores (color rojo) •
aCC534 Kit point artos inferiores  - 7 sectores (color gris) •
aCC533/2/E BC7X2 Kit para extremidades superiores 

(compuesto por 2 brazos) + chaqueta 7 sectores •
aCC604 Carro con  3 baldas
CONT72 Maletín para transporte de TNT

DVD Welcome Pack • • •
Smart Card • • •

Equipamiento y tecnología de vanguardia

PRESSOMaSS EVO PRESSOMaSS PRESSOMaSS 707
alimentación de red 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%,

(115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición) (115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición) (115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición)
Pantalla Pantalla táctil a color 6“ grafico b/n 240x128 pixel Pantalla táctil a color 8“
Tiempo de tratamiento programable Hasta 99 minutos Hasta 99 minutos Hasta 99 minutos
Número de sectores (independientes) 7 9 12
Presión máxima 150 mm Hg 150 mm Hg 150 mm Hg
Protocolos pre-configurados 21 21 21
Protocolos memorizables 100 50 200
Programas memorizables en  Smart Card 200 50
Programas memorizables en  USB 4 gB
Tamaño 45 x 30 x 14 H cm 39x30x92H cm 39x30x92H cm
Peso 9 Kg Kg. 30 Kg. 31

Especificaciones técnicas

• Pantalla gráfica / Pantalla táctil a color 
• Programas preconfigurados
• Sectores independientes , cada uno de

ellos puede ser configurado con 
presiones de trabajo diferentes
• Balda para apoyar gel y cosméticos

• Calidad excelente del tejido de las perneras, con sectores colocados 
como espina de pescado, permitiendo un verdadero masaje
• Smart card, donde es posible memorizar programas personalizados
• Memoria cliente
• Software fácil e intuitivo: posibilidad de cargar los programas, 

posibilidad de personalizar protocolos, posibilidad de actualizar el software

PRESOMASAJE Pressomass Evo   Pressomass   Pressomass 707



ELECTROESTIMULACIÓN Beauty Tone

MICRODERMOABRASIÓN Deep Clean

• Pantalla LCD retro-iluminada 240x128 pixel
• aparato con carro
• Puntas monouso para la higiene absoluta 

de operador y cliente
• alcance de un óptimo rendimiento

• Cerca de 45 tratamientos garantizados con 1.bote de Corindón en dotación 
• Cabezal ergonómico con  puntas monouso 
• Cómoda  balda, donde es posible colocar gel y cosméticos

Equipamiento y tecnología de vanguardia

Accessori in dotazioneScheda Tecnica
alimentazione di rete 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, - (115 Vac, 50-60 Hz+-10% a richiesta)
Display grafico bn  240 x 128 pixels
Classe di rischio I
Tensione di alimentazione 12 Vcc
Specifiche Pompa a doppio pistone, senza lubrificazione
Potenza assorbita 48 W
Corrente assorbita 4 a
Potenza erogata ( spinta del compressore ) (10 – 100)%
grado di vuoto -85 kPa max.
Classe di isolamento I b
Potenza assorbita dalle elettrovalvole 5 W
Tempo di trattamento programmabile Fino a 99 minuti
Canali di uscita 1
Contenitore carrellato, dimensioni esterne cm 41x36x92H
Peso kg. 32

CODICE              DESCRIZIONE
aCC1313/E Manipolo viso e corpo •
aCC1313/1/E 10 cappucci •
1 Barattolo di corindone di 2 kg •
DVD  Welcome Pack •

• aparato portátil
• Pantalla LCD retroiluminada 240x128 pixel
• 24 programas aconsejados memorizados en el software
• Posibilidad de memorizar hasta 100 protocolos 

en la memoria de usuario

• 8 canales de salida con 16 electrodos para tratar áreas diferentes
• Software fácil e intuitivo:
• Posibilidad de cargar programas
• Posibilidad de personalizar protocolos

Equipamiento y tecnología de vanguardia
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Accesorios en el equipamientoEspecificaciones técnicas
alimentación de red 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, - (115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición)
Pantalla grafico 240 x 128 pixels
Clase de riesgo I
Tension de alimentación 12Vcc
Especificaciones Bomba de pistón doble sin lubrificación
Potencia absorbida 48 W
Corriente absorbida 4 a
Potencia erogada ( enpuje del compresor) (10 – 100)%
grado de vacio -85kPa max.
Clase de aislamiento I B
Potencia absorbida por las electrovalvulas 5W
Tiempo de tratamiento programable Hasta 99 minuti
Canales de salida 1
Tamana 41 x 36 x 92 H cm
Peso 32 Kg

CÓDIgO DESCRIPCIÓN
aCC1313/E Cabezal rostro y cuerpo •
aCC1313/1/E 10 puntas •

1 Bote de corindon de 2 kg •
DVD  Welcome Pack •

Accessori in dotazioneScheda Tecnica Accesorios en el equipamientoEspecificaciones técnicas
alimentación de red 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición)
Pantalla grafico 240 x 128 pixel
Clase de riesgo I
Tension de alimentación 9 Vdc, 2a
Tiempo de tratamiento programable Hasta 30 minutos
Frecuencia de emisión 500 Hz max ± 15%
Canales de salida 8 salidas (16 electrodos)
Corriente de salida 60 ma max.
Duración del impulso 500 usec. max
Salida 1
Protocolos memorizados 24
Carcasa de sobremesa dimensiones externas 39 x 30 x 14 H cm
Peso 4,5 Kg

CÓDIgO DESCRIPCIÓN
aCC1311/4/E Cable de salida con electrodos •
aCC305/E 4 Electrodos adhesivos monouso  45x80 mm •
aCC306/E 4 Electrodos adhesivos  monouso  45x35 mm •
aCC604 Carro con  3 baldas
CONT72             Maletín para transporte de TNT

DVD  Welcome Pack •



• Pantalla  LCD gráfica 240x128 pixels
• 2 salidas independientes
• Software fácil e intuitivo
• 30 protocolos preconfigurados

• Posibilidad de personalizar protocolos en Smart Card
• Posibilidad de personalizar protocolos en la memoria interna
• Posibilidad de actualizar el software

Equipamiento y tecnología de vanguardia

• Diseño elegante 
• Máquina de mesa
• Pantalla gráfica
• 5 programas de trabajo

Equipamiento y tecnología de vanguardia

Accesorios en el equipamientoEspecificaciones técnicas

alimentación de red 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición)
Pantalla alfanuméricas (2×40) 2 líneas de 40 caracteres alfanuméricos
Clase de riesgo I
Clase de aislamiento electrico I – BF
Tiempo de tratamiento programable De 0 a 99 minutos
Protocoles memorizados 5 

(hidrólisis, termolisi, blend multiflash, multiblend)
Salida 1
Tamana 39 x 30 x 13 H cm
Pesos 4 Kg

CÓDIgO DESCRIPCIÓN
aCC049 Cabezal aguja •
aCC108 Nr. 10 agujas aisladas •
aCC1309    Masa cilindrica •
aCC604 Carro con  3 baldas
CONT72      Maletín para transporte de TNT

DVD Welcome Pack •

Accesorios en el equipamientoEspecificaciones técnicas

alimentación de red 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición)
Display gráfico b/n  x 128 Pixels
Interlock llave de seguridad 3 pin DIN 
Tiempo de tratamiento programable Hasta 99 minutos
Longitud de onda 905 nm
Clasificación láser III B
Frequencia 200   -  10.000 Hz
Duración impulso 100 nsec
Modalidad pulsada 10 - 100%
Potencia de pico para cada diodo 100 mW
Protocolos memorizados 15 + 15
Protocolos memorizables 100
Tamaño exterior cm 39x30x13H
Peso 4 kg

CÓDIgO DESCRIPCIÓN
aCC539/E Cabezal láser  100mW •
aCC541/E Cabezal láser  500mW •
aCC062 gafas de protección •
aRT539/2 Interlock •
aCC604 Carro con  3 baldas
CONT72      Maletín para transporte de TNT

DVD Welcome Pack •
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SOFTLASER Softlight

ELECTRODEPILACIÓN Depil Easy



• Diseño  EME ESTETICa
• Pantalla LCD retro-iluminada, 240x128 pixel
• Programas memorizados 12
• Empuñadura ergonómica, ligera y mejorada en diseño

Equipamiento y tecnología de vanguardia

Accesorios en el equipamiento

Especificaciones técnicas
Programas cuerpo 6
Programas cara 6
Tamana 39 x 30 x 13 H cm
Peso 4 Kg

CÓDIgO DESCRIPCIÓN
aCC1311/5/E Electroporador de 3 esferas •
aCC1310/E Cabezal rostro para electroporación rostro con cromo •
aCC1309/E Cabezal cuerpo electroporación con cromo y ultrasonidos  •
aCC1309 Masa cilindrica •
aCC329/E Cincha elástica con velcro •
aCC302 Electrodo de goma •
aCC27 Esponja para electrodo de goma •

Bote vacío para cabezal de  4 esferas •
aCC604 Carro con  3 baldas
CONT72               Maletín para transporte de TNT

DVD  Welcome Pack •

• aparato portátil
• Tratamiento sin contraindicaciones
• Un tratamiento para todo el año   
• Fácil de utilizar 

• aerógrafo con posibilidad de proveer sueros de forma directa e indirecta
• El contador, hace posible configurar el tratamiento durante el tiempo deseado

Equipamiento y tecnología de vanguardia

Accessori in dotazioneScheda Tecnica Accesorios en el equipamientoEspecificaciones técnicas
alimentación de red 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición)
Pantalla alfanumérico 2 linee, 

6 caracteres cada una
Velocidad de flujo (1-5) l /min
Concentración de oxígeno 93% ± 3%
Presión de salida (0.05: 0.08) MPa
Nivel de ruido 48 dB
Clase de aislamiento electrico I
autonomia de limpieza del filtro externo 100 ahora
autonomia de limpieza del filtro interno 3000 ahora
Vida util del generador 20000 ahora
Canales de salida 1
Tamana 39 x 34 x 62 H cm
Peso 32 Kg

CÓDIgO DESCRIPCIÓN
aCC1319/1/E aerolápiz  con injerto aCC 1319/3/E •
aCC1319/2/E Tubo plástico para erogación de oxígeno •

DVD  Welcome Pack •

alimentación de red 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% bajo petición)
Pantalla grafico 240 x 128 pixel
Clase de riesgo I
Clase de aislamiento electrico I – BF
Tiempo de tratamiento programable Hasta 99 minutos
Cabezal en dotación 1 cabezal cara 

eletroporación + cromo, 
1 cabezal cuerpo 

electroporación + cromo + ultrasonidos,
1 cabezal cara y cuerpo 

a 3 bolas para electroporación
Color led cabezal cara

Blu o rojo fijo, en base al programa seleccionado
Color led cabezal cuerpo
Botella de PVC  10
Duty Cycle (10 - 100) %
Salida 2 indipendiente
Protocolos memorizados 12
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ELECTROPORACIÓN Lift Skin

OXIGENOTERAPIA Ageless



UNI CEI EN ISO 13485:2012
REG.N.8998 - M

UNI CEI EN ISO 9001:2008
REG.N.8998 - A

 La EME srl si riserva la facoltà di apportare modifiche al materiale divulgato ed alla gamma dei prodotti senza obbligo di preavviso.
 EME s.r.l. should modify or change the information contained in this catalogue without obligation of notice.

 Le immagini riprodotte nel presente catalogo hanno fine indicativo e non esplicativo. Per il corretto utilizzo delle apparecchiature, attenersi ai relativi manuali d’uso.
 The pictures contained in this cataloghe do not describe the use of the devices. For a correct use of the devices, please, refer only to the user’s manual.
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