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NOSOTROS

Somos una empresa argentina con base en 
Córdoba y Buenos Aires. En Sveltia confluye un 
equipo interdisciplinario de profesionales 
dedicados a diseñar tecnología aplicada a la 
medicina estética no invasiva y la kinesiología. 

Creamos equipamiento innovador, motivados 
por la actualización permanente para introdu-
cir en el mercado tratamientos efectivos, 
seguros y confortables para cada paciente.

Nuestra trayectoria nos permite contar con un 
amplio catálogo de productos que abarca 
desde equipamiento diseñado con tecnología 
de alta gama para uso médico especializado, 
hasta productos para la iniciación degabine-
tes estéticos. 

Creemos profundamente en la formación 
como el motor que impulsa al rubro estético a 
estándares de excelencia. 
De esta necesidad nace ACADEMIA SVELTIA, 
ofreciendo una capacitación continua y 
atención personalizada a nuestros clientes.

RESULTADOS EFECTIVOS

SEGURIDAD

CONFORT DEL PACIENTE

ASESORAMIENTO PERMANENTE



CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL 

Cada equipo Sveltia cuenta con la 
habilitación de la Administración 
Nacional de Alimentos, Medicamen-
tos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.) 
para el diseño, desarrollo, fabricación, 
control y venta de productos médicos 
estéticos en territorio argentino y del 
Mercosur. 

Por otra parte,  el funcionamiento de 
nuestros equipos es ensayado y 
aprobado bajo estándares internacio-
nales de seguridad eléctrica, compati-
bilidad electromagnética, usabilidad 
y validación de software, como tam-
bién bajo aprobación de la misma 
entidad regulatoria. 

De manera complementaria, y en 
respuesta al crecimiento y desarrollo 
que viene teniendo nuestra empresa, 
hemos aplicado a la certificación 
voluntaria de la norma ISO 
13485:2016. Este estándar internacio-
nal es aplicable a la Gestión de 
Calidad de Fabricantes de Productos 
Médicos. 



Reducción del tiempo de sesión. 

Seguridad y eficacia clínicamente comprobada.

Logra disminución del vello facial y corporal en diferentes 
tipologías y fototipos de forma permanente y de manera
indolora. 

Sistema de Barrido, Tecnología SHR.

Tres longitudes de onda 755- 808 y 1064 nm. que cubren todo 
el espectro óptimo para depilación en todos los tonos de piel.

Aplicador Ultra Speed Spot 20x10mm.  

35.000.000 de disparos garantizados

Sistema de refrigeración de alto rendimiento incluido en el 
cabezal, ideal para el uso prolongado y continuo. 

ANMAT PM-2089-16

LÁSER DIODO TRILONGITUD

LA OPCIÓN MÁS RENTABLE Y SEGURA
EN DEPILACIÓN PERMANENTE



Tecnología versátil, segura, indolora y altamente efectiva en Fototerapias.
Para tratamientos de depilación permanente, fotorejuvenecimiento, lesiones pigmentarias, 
terapia vascular (rosácea y telangiectasias) y tratamientos de acné. 

Permite el trabajo en modo manual o automático con programas preestablecidos.

DERMOLIGHT IPL con Cooling System

Único equipo transportable 
3 filtros intercambiables : 530 / 640 y 690 nm. 
Spot: 15 mm x 50 mm. 
Filtros opcionales: 430, 560 , 590, y 610 nm. 

ANMAT PM-2089-9

DERMOLIGHT SHR
Luz pulsada intensa +  SHR (Super Hair Removal)

2 cabezales intercambiables: 
HR (HAIR removal) con especial sistema de enfriamiento, 
específico para Fotodepilación. 
Tecnología SHR sistema de barrido, multipulsado (hasta 10 
pulsos por segundo). 
Filtro incorporado en su cabezal.
Hasta 300.000 disparos garantizados.

Cabezal IPL con Cooling System: 
7 filtros externos: 
430 nm Acné; 
530 nm Fotorejuvenecimiento; 
560 nm y 590 nm Vascular y Pigmentario; 
610, 640 y 690 Fotodepilación distintos tonos de piel. 

ANMAT PM-2089-9

FOTOTERAPIAS Y DEPILACIÓN PERMANENTE:
DOS OPCIONES EN LA MISMA UNIDAD



Estudios científicos a nivel mundial avalan hoy los 
resultados de Criolipólisis y ondas de choque 
radiales como sistema integrado para tratamien-
tos de adiposidad localizada, lo que potencia y 
mejora resultados en el paciente. 

LIPOSHOCK Cuenta con programas preestableci-
dos para realizar el tratamiento más preciso y 
seguro en corto periodo de tiempo. 

Reduce hasta un 25% del panículo adiposo en 
cada sesión.

Único equipo en el mercado que cuenta con la 
incorporación de ondas TENS para lograr un efecto 
placentero durante el transcurso de la sesión. 

ANMAT PM-2089-12

CRIOLIPÓLISIS + ONDAS DE CHOQUE

LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA TRATAR 
LA ADIPOSIDAD LOCALIZADA. 
¡LOS MEJORES RESULTADOS EN TERAPIAS LIPOLÍTICAS!

Opcional B:

Cabezal mini para 
trabajo en zonas pequeñas.

Opcional A:

Cabezales
para criolipólisis

por placas planas.

2 cabezales
de criolipólisis
por succión 

Permiten preseleccionar
modo, tiempo de sesión 
y programa de
temperatura.

1 Cabezal
de ondas de choque radiales. 

Punteras: 
10mm radial, 15mm focal, 
15mm radial, 20mm focal, 
40mm radial



FACIAL:  Tensado del SMAS, Formación y modelación 
del colágeno y Contracción de las fibras de elastina. 

Mejora el tono de la piel enfocando de manera directa a 
distintas profundidades de los tejidos mediante puntos 
de coagulación térmica, aumentando la temperatura 
local entre 55º y 75º C.

Única tecnología disponible que permite trabajar en la 
profundidad de los tejidos, a 4.5 mm.
Se dirige de modo específico a los estratos profundos de 
la piel.

CORPORAL: Reducción de grasa localizada por efecto 
térmico.

ANMAT PM-2089-15

ULTRASONIDO FOCALIZADO
DE ALTA INTENSIDAD

LO MÁS AVANZADO EN LIFTING SIN CIRUGÍA, 
TENSADO CUTÁNEO Y MEJORA DE FLACIDEZ.
Terapia no invasiva, sin periodo de recuperación.

4 Transductores intercambiables:
1.5mm, 3 mm, 4.5 mm y 13mm de profundidad de foco. 

Vida útil: 8000 disparos por cartucho.

HIFU / HIFU Portable
Dos opciones para

el mismo resultado.



Consiste en la emisión de energía electromagnética de alta intensidad en un breve periodo de tiempo, 
generando aumento de masa muscular (hiperplasia e hipertrofia de sus fibras) y lipólisis (a nivel del 
panículo adiposo).

Procedimiento indoloro que permite reclutar un gran número de fibras musculares obteniendo un efecto 
muy superior al logrado mediante ejercitación natural. 

ANMAT: PM-2089-23

PULSOS MAGNÉTICOS DE ALTA INTENSIDAD 

LA NOVEDAD EN AUMENTO
DE MASA MUSCULAR Y LIPÓLISIS
Única tecnología que permite incrementar masa muscular y reducir adiposidad 
localizada gracias a la contracción muscular sostenida. 

UN APLICADOR:
- Equipo portable
- Programa Ráfaga único en el mercado 
- Sensor de temperatura: único equipo en el mercado nacional 
con esta característica que le permite mayor vida útil.

DOS APLICADORES:
- Incorporación de programas para tratamientos
- Disminución de los tiempos de tratamientos



CRIOLIPÓLISIS VACUUM

CRIOLIPÓLISIS PLANA

La Criolipólisis es la reducción de la grasa por inducción de frío de manera no invasiva para provocar lipólisis. 
Las bajas temperaturas provocan la muerte de los adipocitos por un proceso denominado apoptosis celular con posterior 
eliminación por macrofagocitosis, mecanismo que afecta solo las células grasas, no así los tejidos circundantes. 

DERMOLIGHT NIZA

2 cabezales de criolipólisis por succión que nos permiten preseleccionar modo, 

tiempo de duración de la sesión, así como programa de temperatura.

Único equipo en el mercado que cuenta además con la incorporación de ondas 

TENS: para lograr un efecto placentero durante el transcurso de la sesión. 

Opcionales:

- Cabezales para realizar criolipólisis por placas planas.

- Cabezal mini para trabajo en zonas pequeñas.

DERMOLIGHT CRIO PAD

3 unidades de dos aplicadores cada uno con placa de acero que permite 

el trabajo en seis zonas simultáneas de manera segura e indolora. 

 

Programación independiente de cada cabezal.

Ideal para el trabajo en abdomen, flancos, piernas y espalda.

ANMAT M-2089-12

QUE LA ADIPOSIDAD LOCALIZADA 
TENGA LA SOLUCIÓN QUE BUSCAMOS.

CRIO PAD



ONDAS DE CHOQUE RADIALES

Hammer es deal para potenciar otros tratamientos, entre ellos: posterior a la sesión de Criolipólisis, favoreciendo el 
tensado cutáneo y mejorando áreas de adiposidad localizada. Dentro de sus efectos  logra la estimulación y generación 
de colágeno (neocolagenogenesis), así como el aumento de la vascularización de la zona, mejorando cuadros de celulitis 
y otros inesteticismos. 

Fisioterapia: Incorpora en su cabezal punteras focales ideales para 

tratamientos en afecciones como Epicondilitis, Codo del tenista, entre otras. 

Programas preestablecidos para tratamientos específicos y 

combinaciones: criolipólisis, Radiofrecuencia, Ultracavitación, Lipolaser.

Cabezal de ondas de choque radiales.

Punteras:
10mm radial  /  15mm focal  /  15mm radial  /  20mm focal  /  40mm radial

¡NUEVA VERSIÓN!

Formato ergonómico y liviano. Podrás incorporar todos los beneficios de las 

ondas de choque al configurar cantidad de impulsos, frecuencia y energía.

Cabezal de ondas de choque radiales.

Punteras:
10mm radial  /  15mm focal  /  40mm radial

ANMAT PM-2089-17

EL COMPLEMENTO IDEAL
PARA TUS TRATAMIENTOS CORPORALES. 



Sistema integrado de radiofrecuencias, lo más novedoso en esta noble tecnología siempre 
vigente a través del tiempo y que no puede faltar en manos de la estética profesional. 
Resultados visibles en el tiempo.

Indicado para:
- Modelación y tonificación facial y corporal 
- Profunda acción antiarrugas, efecto lifting inmediato y de rejuvenecimiento de la piel. 
- Atenuación de la flacidez y estrías 
- Acción post acné y cicatrices 

ANMAT PM-2089-18

CRIO RADIOFRECUENCIA
+ RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA

REGENERACIÓN CUTÁNEA
DE LA PROFUNDIDAD A LA SUPERFICIE.
LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA UN TRATAMIENTO INTEGRAL. 

Cabezales

Radiofrecuencia Fraccionada 
    con punteras intercambiables 

Crio Radiofrecuencia Facial

Crio Radiofrecuencia corporal



Único equipo en el mercado con control de 
Temperatura lo que nos permite  trabajar de manera  
segura y eficaz generando los verdaderos resultados 
buscados.  

Aplicadores:
- Radiofrecuencia 100 W - 70mm 
- Radiofrecuencia 70W - 50 mm
- Radiofrecuencia 50W - 30 mm
- Ultracavitación 90 W

Aplicadores:
- Radiofrecuencia 70W - 50 mm
- Radiofrecuencia 50W - 30 mm
- Ultracavitación 50 W

Aplicadores:
- Radiofrecuencia y electroporación: 50 mm
- Radiofrecuencia y electroporación: 30 mm
ANMAT  PM-2089-4 / PM-2089-3

En ultracavitación parámetros preestablecidos según medición de pliegue de panículo adiposo.

Podemos realizar Radiofrecuencia y Electroporación de manera individual o simultánea potenciando 
aún más los efectos y disminuyendo tiempos de sesión. 

Ultracavitación + Radiofrecuencia Multipolar

Ultracavitación + Radiofrecuencia + Electroporación

Radiofrecuencia Multipolar + Electroporación

TODAS LAS OPCIONES EN TU CONSULTORIO.
MODELACIÓN CORPORAL, TONIFICACIÓN, OPCIONES
PARA TRATAR LA ADIPOSIDAD LOCALIZADA, CELULITIS
Y AMPLIA VARIEDAD DE TRATAMIENTOS FACIALES.



Tu aliado “Linphactive”para favorecer el  retorno venoso y mejorar la circulación sanguínea y linfática. 
Activa el sistema circulatorio favoreciendo la recuperación de la elasticidad cutánea. 

Como complemento en todos los tratamientos, mejorando cuadros de   celulitis, con las venta-
jas del drenaje linfático, ayuda a eliminar toxinas, alivia el cansancio y la pesadez en las extremi-
dades, elimina edemas y linfoedemas, y refuerza el sistema muscular.

Único equipo de Presoterapia en el mercado con presostato interno. 

Exclusivo sensor digital de Presión: ajusta automáticamente sin importar la masa corporal 
en tratamiento.

Permite trabajar con dos modos Manual - Automático y Programas preestablecidos. 

PRESOTERAPIA
SECUENCIAL PROGRAMABLE

EL COMPLEMENTO PERFECTO
PARA TODOS LOS TRATAMIENTOS.

Botas
cuatro cámaras

ajustables

Mangas
dos cámaras

ajustables

Faja
dos cámaras

para la cintura



Mejora todo tipo de pieles aportando renovación cutánea y atenuando el aspecto de las cicatrices.

Paleta ultrasónica para completar el tratamiento logrando una piel más fresca y natural.  

Único equipo en el mercado que combina dos técnicas de peeling distintas
y complementarias. 

Set de 9 puntas de diamante, de excelente calidad y bordes romos para extremo cuidado de la 
superficie cutánea. 

3 diámetros diferentes para acceder a zonas específicas. 

Cuenta con 3 filtros , 2 internos y uno externo intercambiable, lo que protege de impurezas
y preserva el equipo. 

ANMAT PM-2089-7

MICRO DERMOABRASIÓN
POR PUNTAS DE DIAMANTES

+ PEELING ULTRASÓNICO

LO MEJOR EN RENOVACIÓN DERMOEPIDÉRMICA.
ACOMPAÑÁ EL INICIO DE TODOS TUS TRATAMIENTOS.

Paleta
Ultrasónica

Set de 9 puntas
de diamante



Ideal en postoperatorios de cirugía plástica 
y manejo de algunas complicaciones 
post-tratamientos estéticos. 

Tratamientos de Celulitis.

Dos frecuencias: 
1 MHz programas de Fisioterapia
3 MHZ programas de Estética.

Cuenta con 86 programas predefinidos:

35 para fisioterapia.
51 para estética. 
Diseñado para un uso intensivo 
y prolongado en el tiempo.

ANMAT PM-2089-6 ULTRASONIDO MULTIFRECUENCIA 1-3 MHZ

¡EN TRATAMIENTOS DE CELULITIS
NO TE PUEDE FALTAR!



Estimulación de fibras musculares como complemento a la actividad física y rehabilitación 
en el caso de uso fisioterapéutico.  Mejora la circulación, tonifica y modela. 

Electroestimulador digital y analógico.

Ocho tipos de ondas para tratamientos faciales y corporales. 

Uso estético y fisioterapéutico: gimnasia pasiva, rehabilitación deportiva.

Ondas: rusas, cuadradas, tens simétricas, tens asimétricas, australianas sensitivas, 
australianas motoras, FES, NMES.

Programas preestablecidos, modo manual y automático.

Posee:
8 canales y 16 electrodos
electrodo facial

ELECTROESTIMULACIÓN

ACOMPAÑANDO DESDE LA TONIFICACIÓN
MUSCULAR HASTA LA REHABILITACIÓN.

ANMAT PM-2089-14 


