


Fabricante italiano desde 1983

• Dispositivos para el campo de la

belleza y la fisioterapia

• Sistemas de alta calidad

• Más de 10.000 unidades vendidas en  

todo el mundo

• Best Sellers: Skin Master Plus, Alis,  

Master, IMPERIUM MED400

• Diseño y knowhow italiano

Filosofía de BRERA MEDICAL: ENVEJECIMIENTO  

RESPONSABLE



Evolución del producto

Skin Master Plus  

1992

Master  

2007
Imperium Med400  

2012

RF Matrix  

2010

Matrix Cool  

2014



LA ESTACIÓN DE TRABAJO MÁS  

POTENTE EN FISIOESTÉTICA



IMPERIUM MED 400  
TECNOLOGÍA ÚNICA Y PATENTADA:

DIATERMOCONTRACCIÓN

Para llegar a los músculos y a los tejidos en profundidad  
En pocas palabras:
• Olvida todo lo que sabes acerca de electroestimulación
• Contracción muscular por RF
• Potente diatermia
• Vasodilatación
• Oxigenación
• Lipólisis

Resultados fantásticos y protocolos nunca vistos:
• Levantamiento de glúteos
• Flacidez de la piel
• Los músculos van consumiendo la grasa hasta 72 horas

después de la sesión



IMPERIUM MED400: LA PRIMERA ESTACIÓN  

DE TRABAJO PARA FISIOESTÉTICA

Tecnologías:

• Ultrasonidos de baja y alta frecuencia

• Epidermoabrasión – 50% del estrato córneo

• Mesoterapia no invasiva

• Ultracavitación lipolítica y lipoclásica

• Radiofrecuencia de alta energía para el cuerpo

• Radiofrecuencia para la bioestimulación facial

• RF T-point líneas – estrías

• RF de acción colagénesis intensa en puntos  
seleccionados

• RF Multiacción anticelulitis

• Radiofrecuencia capacitiva para el músculo

• Radiofrecuencia resistiva para sistema osteoarticular

• RF diatermocontracción thermoGym para tono muscular



CON EL IMPERIUM MED400, TUS CAMPOS  

DE APLICACIÓN SON ILIMITADOS

• Innovación patentada:
DIATERMOCONTRACCIÓN

• Por primera vez, con un único instrumento
manual, puedes generar un calor endógeno y
una tonificación muscular con las
contracciones.

más potente del• El sistema de diatermia  
mercado: 400 watts

Campos de acción:

• Medicina estética y cirugía plástica

• Cirugía vascular

• Dermatología

• Rehabilitación

• Neurología

• Traumatología, ortopedia y mucho más



Gracias a sus principios físicos, la Diatermologie

demuestra las capacidades de electromagnetismo

transformado en radio frecuencia que penetra en

tejidos biológicos a los que se ha irradiado desde la

superficie a capas cada vez más profundas, como

ninguna otra forma de terapia física, logrando

efectividad en distintas partes del cuerpo.

EN POCAS PALABRAS



• Músculos (diatermocontracción del músculo)

• Tejido adiposo (lipólisis)

• Tejido conectivo (regeneración de colágeno)

• Tejido óseo y de la piel (eutrófico y reparación)

• Tejido vascular (vasodilatación y capilarización)

• A través de acción sobre el dolor

• En el trofismo del tejido

• En la inflamación

• En la vascularización

• En la fuerza muscular

EFECTOS



• Medicina fisiátrica

• Deportiva

• Ortopédica

• Reumatológica

• Neurológica

• Oftalmológica

• Dermatológica

• Rehabilitación estética y medicina estética

AMPLIAS APLICACIONES EN



Expertos en tecnología
RF Tripolar, Cavitación US, RF fraccional, RF Bipolar, diatermocontracción,
sonoforesis, RF Monopolar, Thermogym, RF capacitiva y resistiva, Peeling por
ultrasonido y mucho más



Sistema enchufar y tratar

RF convexa capacitiva
Radiofrecuencia c apacitiv a
•rejuvenecimiento de la piel corporal
•liporeducción
•recuperación funcional de tejido adiposo
•mejora de la circulación y microcirculación de la  
sangre
•

•

tratamiento de esguinces musculares  
diatermocontracción



Sistema enchufar y tratar

RF multiacción
Radiofrecuencia capacitiva/resistiva
• Tratamiento contra la celulitis
• Drenaje hemolinfático
• Recuperación del tono muscular subyacente
• Aumento de la circulación sanguínea
• Capil arización
• Recuperación del tono de la piel



Sistema enchufar y tratar

RF T-point
Radiofrecuencia monopolar
•Líneas faciales
•Estrías
•Puntos desencadenantes
•Rellenador metabólico de líneas y estrías  
(Collagen I)
• Desnaturalización de colágeno (Super-selective)

•Contracción de colágeno inmediata

•Remodelación de colágeno a largo plazo (hasta 4  

meses)



RF con acción T-point dirigida a arrugas y líneas



Sistema enchufar y tratar

RF Thermogym y diatermocontracción
• Doble canal
• Tonificación del músculo profunda
• Diatermocontracción
• Remodelación del cuerpo
• Recuperación funcional
• Rehabilita ción neuromotora
• Medicina del deporte
• Liporeducción profunda



Sistema enchufar y tratar

Ultrasonido s 1 MHz
• Aplicaciones fisioterapéuticas
• Hidrolipoclasia
• Sonoforesis
• Mesot erapia
• Bioestimulación fa cial



Sistema enchufar y tratar

RF Spheres
•Radiofrecuencia bipolar
•Bioestimulación de cara, cuello y escote

c olágeno (III) y elastina
• bioestimulación de actividad de los fibroblastos ,

•

• bioestimulación de ácido hialurónico y
• diatermocontracción facial



RF Spheres
• Radiofrecuencia bipolar
• Muy ergonómico
• Óvalo facial, contorno de ojos

Bioestimulación de cara, cuello y escote (Collagen III)
• Oxigenación celular
• Aumento del agua intracelular, con aumento de volumen
• Mejora de la permeabilidad de la membrana
• Aumento de la transformación energética de ADP a ATP
• Aumento de producción de células nuevas
• Aumento del flujo de circulación por el aumento de la necesidad de  

oxígeno
• Mejora de la circulación linfática
• Aumento de la actividad de los fibroblastos



Sistema enchufar y tratar

RF Frac cional
El instrumento manual FPC Papillary actúa

simultáneamente en la epidermis y la dermis

• Tecnología de corona de agujas

• Dos profundidades de penetración distintas

• 8 microagujas en la circunferencia

• 1 microaguja central más larga

• El área de tratamiento es 1,2x1,2 cm con 225  

puntos con penetración separada

• Calor endógeno en la zona objetivo sin sangrado



Sistema enchufar y tratar

Epidermoabrasor US 25KHz
• Peeling y ultrasonido s
• Es timula dor de renovación celular
• Re equilibrio del manto hidrolipídico
• Aumento de permeabilidad de la piel
• Emisión transdérmica no invasiva



UNA LIMPIEZA PROFUNDA  
DE LA LA PIEL



Sistema enchufar y tratar

Ultra cavitación
• Acción lipolítica
• Acción lipoclásica
• Acción desintegradora fibrolítica
• Remodel ación del septo fibroso
• Alisamiento de la superficie de la piel  

(efecto  piel de naranja )



Ultracav Ondas de choque y cavitación



Sinergia de la acción anticelulítica

Participación de agua (para cavitación)
• recuperación de la elasticidad de la piel
• recuperación de la sensibilidad táctil
• recuperación de la termoregulación
• eliminación del dolor

Solubilización de la grasa
• emulsificación de grasa+agua
• reducción del panículo adiposo
• remodelación del septo

Drenaje
• recuperación del tono muscular
• capilarización
• remodelación del septo fibroso
• alisamiento de la superficie de la piel

HQF (Flujo de alta calidad)
Radiofrecuencia

Cavitación
Ondas de choque desenfocadas

Diatermocontracción



DATOS TÉCNICOS

Com andos y pantalla

Selección de parámetros

Regula ción de niveles



TSL (nivel de saturación térmica)

Control automático de la energía absorb ida por los tejidos
• Feedback del aumento de calor
• Regulación automática del calor transmit ido
• Dosificación o bjetiv a de la duración de la terapia

DATOS TÉCNICOS



Vibropercusión

• Seleccionable en asociación con diatermia
• Distribución uniforme del calor
• Aumento de la tolerancia al dolor
• Mejora del efecto diatérmico
• Aumento de la duración de la vasodilatación  

después de la terapia

DATOS TÉCNICOS



Geometría convexa

Mejor ergonomía
• Transmisión óptima incluso en zonas irregulares
• Alta calidad del flujo de energía
• Gran uso del medio conductiv o (Gel)

DATOS TÉCNICOS



Ordenador interno

• Adaptable a mejoras futuras
• Sistema siempre actualizado
• Rentable

DATOS TÉCNICOS



Terapia multinivel
EFECTOS EN 5 NIVELES

• Epidermis
• Dermis
• Hipodermis adiposa

• Músculos • Huesos





Imperium RF Matrix - Clínica



Después de 2 sesiones de FPC





3
6

Después de una sesión de 60 minutos de tratamiento con terapia combinada:
epidermoabrasión, sonoforesis, diatermia y diatermocontracción



3
7

Después de una sesión de 60 minutos de tratamiento con terapia combinada:
epidermoabrasión, sonoforesis, diatermia y diatermocontracción



Después de 3 sesiones de 60 minutos de tratamiento con terapia combinada:  
epidermoabrasión, sonoforesis, diatermia y diatermocontracción



Después de 3 sesiones de 60 minutos de tratamiento con terapia combinada:  
epidermoabrasión, sonoforesis, diatermia y diatermocontracción



Después de una sesión de 30 minutos de tratamiento con terapia
combinada: epidermoabrasión, sonoforesis, diatermia



Gracias por su atención



San Jose, Av 2, calles 20 y 22, de la entrada de 
emergencias del HNN 20 m Norte y 75 m Oeste

Tel: 22450440/83335876
HyBAparatologiaEstetica
www.hybequipos.com


