
Rejuvenecimiento y tensado de la piel efecto lifting
Reafirmación y remodelación del óvalo facial

Eliminación de la grasa localizada
Remodelación y reafirmación del contorno corporal

ultrasonido focalizado de alta intensidad

e l  e q u i p o  m á s  E F E C T I V O  Y  S E G U R O
q u e  t r a n s f o r m a r á  t u  r o s t r o  y  t u  c u e r p o

BEAUTHIFUL



Beauthiful es un equipo de última generación basado en la tecnología HIFU, que es la 
abreviatura de High-Intensity Focused Ultrasound (ultrasonido focalizado de alta 
intensidad).

Este ultrasonido, por su enfoque a modo “de lupa”, consigue generar puntos concre-
tos  a temperaturas muy altas en cada zona seleccionada. Por las características de 
este sonido se consigue una alta penetración, precisa y controlada, incidiendo en 
determinadas células y proteínas sin dañar otras estructuras.

En los tratamientos de reafirmación y rejuvenecimiento la desnaturalización de proteí-
nas por la concentración en alta intensidad ultrasónica (también conocido como 
Vibración Biomolecular) consigue llegar al interior del tejido con una elevación de 
temperatura superior a 65ºC. Esto provoca la retracción inmediata del tejido, produ-
ciendo un efecto tensor que, gracias a la estimulación natural de los fibroblastos, per-
mite mantener el efecto de reafirmación durante un largo periodo de tiempo. 

En los tratamientos de reducción, el HIFU produce un efecto termo mecánico que se 
encarga de destruir el tejido graso a nivel subcutáneo, pero sin dañar ni los tejidos 
adyacentes ni la epidermis. La grasa comienza a deshacerse y se elimina de forma 
natural a través del organismo por el sistema linfático y las vías urinarias.

¿QUÉ ES BEAUTHIFUL?



así actúa

El Ultrasonido Beauthiful permite realizar 
tratamientos faciales y corporales de 
forma rápida y eficaz con unos resulta-
dos permanentes. 

A nivel corporal Beauthiful consigue 
efectos mecánicos y térmicos que perfo-
ran selectivamente el adipocito, mante-
niendo intactas las estructuras circun-
dantes y dejando espacio para que los 
ácidos grasos puedan salir, en parte gra-
cias al aumento de la temperatura que 
además nos ayuda a mejorar la reafir-
mación de la piel. La penetración va 
desde 6 mm hasta los 16 mm en función 
del área y el inestetismo a tratar.

A nivel facial Beauthiful crea zonas de 
coagulación térmica a 1,5 mm, 3 mm y 
4,5 mm de profundidad con una preci-
sión geométrica mientras mantiene al 
margen y controlada la epidermis. Esta 
fuerza activará la neocolagénesis (esti-
mulación del colágeno). El nuevo colá-
geno se compacta gradualmente 
desde la zona más profunda (el interior) 
hasta la zona superficial,  restaurando la 
elasticidad y tersura de la piel con el  fin 
de lograr el efecto de disipar las arrugas 
(Antiaging).



tratamiento y protocolo
En los tratamientos faciales se realizará como máximo una sesión cada 4-6 meses  
aunque el profesional deberá realizar un seguimiento de los resultados y valorar si es 
necesaria una nueva sesión.
Los tratamientos corporales se realizarán una vez al mes de manera habitual.  
Un tratamiento facial completo oscila entre 50 y 60 minutos. 
Un tratamiento corporal oscila entre 30 y 90 minutos, en función de la zona a tratar.
Una vez finalizada la sesión, el cliente puede realizar su actividad cotidiana. 

1.- Limpiar y tonificar el área 
de tratamiento.

PASO A PASO HIFU FACIAL PASO A PASO HIFU CORPORAL

2.- Delimitar y dibujar la 
zona de trabajo con lápiz 
blanco.

3.- Aplicar gel conductor 
(2 mm aproximadamente).

4.- Elegir el cartucho adecua-
do en función de la zona a 
trabajar.

5.- Aplicar mascarilla calman-
te con una brocha y dejar 
actuar durante el tiempo 
recomendado.

6.- Retirar la mascarilla y 
finalizar con una crema 
específica.

1.- Marcar y delimitar la 
zona de tratamiento con 
lápiz blanco.

2.- Aplicar gel conductor 
(2mm aproximadamente).

3.- Elegir el cartucho adecua-
do en función de la zona a 
trabajar.

4.- Finalizar con una crema 
específica y, si es necesario, 
continuar con un tratamiento 
de presoterapia. 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMATIVAS CE

Ultrasonido focalizado de Alta Intensidad|11 líneas de trabajo simultáneo|Facial y corporal
Transductores: 3 faciales (DS7-1.5, DS7-3.0, DS7-4.5); 5 corporales (DS7-6.0, DS7-8.0,
DS7-10.0, DS7-13.0, DS7-16.0)|Densidad de energía: 0,2-2J/cm|Frecuencia: 4MHz
Logitud máx. de línea de disparo: 5~25mm|Superficie máx. de tratamiento: 25mm

Vol. máx. de tratamiento: 4 cm|Peso: 11Kg|Dimensiones: 40 x 44 x 40cm

EN 60335-1: 2012+A11: 2014|UNE-EN 55014-1: 2017/A11: 2021|UNE-EN 55014-2: 2015
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Aparatología estética al alcance de todos

Atención al cliente

laserluz@laserluz.com
www.laserluz.com

C/ Alpedrete, 19 - P.I. Ventorro del Cano - 28925 Alcorcón (Madrid)

900 902 792

@laserluzestetica Laserluz Technology


