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HIFU Sveltia es un equipo generador de ultrasonido focalizado 
de alta intensidad que concentra la energía en las profundi-
dades de la piel, logrando un triple efecto: tensado del SMAS 
(único equipo que actúa a este nivel, similar a un lifting 
quirúrgico), formación y modelación de colágeno y contracción 
de las fibras de elastina. 
Posee tres cartuchos intercambiables y un sistema de software 
intuitivo que reconoce cuál es el cartucho a utilizar.

Resultados visibles luego de la primera aplicación y sin tiempo 
de recuperación.

Mejor experiencia para el paciente, ya que actúa a niveles 
profundos y sin dañar tejidos superficiales, por lo cual el 
paciente luego de la aplicación vuelve a sus actividades 
normales.

Máxima seguridad: Se trata de un tratamiento de rejuvenec-
imiento facial no invasivo y seguro, indicado para cualquier 
época del año.

GENERADOR DE ULTRASONIDO FOCALIZADO
Frecuencia de emisión 3 MHz

Fácilmente transportable, seguro y eficaz.
Primer equipo de Ultrasonido Focalizado del mercado nacional.

Aplicaciones:
 
• Efecto lifting facial
• Tensado en cuello, papada, región 
  submentoniana y reborde mandibular
• Mejora de la tersura de la piel
• Reducción de surco nasogeniano
• Elevación del pómulo

• Tonificación de la zona del masetero
• Elevación de la ceja y párpado superior
• Flacidez alrededor de los ojos
• Arrugas
• Tonificación de la piel
• Rejuvenecimiento facial



Equipo: Ultrasonido Focalizado
 
Marca: SVELTIA
 
Modelo: HIFU
 
• Cabezal:

- Cantidad: 1

- Tipo: inteligente, con actuador mecánico lineal y 
servomecanismo localizador.

• Transductores (cartuchos): 

- 4 diferentes cabezales con profundidades de foco de 1.5 
mm, 3 mm, 4.5 mm  y 8 mm respectivamente. 

- Memoria y mecanismo de enfoque incluidos.

- Vida útil: 8000 disparos por cartucho.

- Cubiertos por garantía hasta 3000 disparos.

• Condiciones ambientales de uso: 

- (10 a 40 ºC; 30 a 75 %; 700 a 1060 hPa) 

• Tipo de pantalla: 

- Color 10 pulgadas

• Software: HIFU Sveltia.

• Alimentación: 

  220/120 voltios. 50/60 Hz

• Fusibles: 

  1,5 A (250 V) Tipo Slow Blow 

• Consumo: 

  Stand by 35 VA. Durante la emisión 110 VA máx.

• Dimensiones: 

  39cm x 136cm x 44 cm (alto x largo x ancho, sin portacabezal). 

• Peso: 24 kg.

• Normas de seguridad eléctrica: 

  IEC - 60601.1 - Clase l, tipo BF 

• Grado de protección contra la penetración de líquidos: IPX0

• Condiciones  de  transporte  y  almacenamiento:  

  (-40 a 70 ºC; 10 a 90 %   HR; 500 a 1060 hPa)

La tecnología innovadora del Ultrasonido Focalizado 
representa un gran avance en tratamientos de 
tensado de piel, permitiéndole al profesional obtener 
resultados visibles, seguros y eficaces, y a la vez 
lograr un rápido retorno de su inversión inicial.

Un menú amigable y una interfaz gráfica
detallada permiten, mediante sistema táctil, 
la rápida configuración de la unidad para 
la aplicación deseada.


