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ventas@btlnet.com
www.btlaesthetics.com
Todos los derechos reservados. Aunque hemos tomado todas las medidas para proporcionarles
la información de la forma más precisa y actualizada, no podemos responsabilizarnos de errores o erratas
contenidas en este catálogo. Los productos y sus especificaciones, como se muestra en este catálogo,
pueden diferir según el país donde se vendan.
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CALIENTE ES EL
NUEVO COOL

La nueva tecnología, aprobada
por la FDA EEUU, que entrega el calor
en la forma selectiva al tejido adiposo,
alterando sus células. Cuenta con
los siguientes beneficios:
•L
 a mayor área de tratamiento
• Operador independiente
•R
 entable, sin consumibles;
asequible para el paciente
•T
 ratamiento indoloro y sin tiempo
de convalecencia

SEGURIDAD
y más seguridad

El sistema BTL Vanquish ME™ utiliza
circuitos de sintonización de impedancia
en tiempo real.
El diseño innovador ayuda a concentrar
el efecto térmico en el tejido adiposo
mientras protege las capas circundantes.
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TEJIDOS ADIPOSOS

Evolución de la temperatura en relación
con el tiempo*
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La RF selectiva actúa sobre las capas del tejido adiposo
dejando que el aire ejerza un efecto refrescante sobre
la piel. Esta diferencia de temperatura entre la capa
de grasa tratada y la piel, proporciona un nivel superior
de confort y seguridad.
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Temperatura del MÚSCULO

Temperatura aproximada del músculo

* Operator Independent Focused High Frequency
ISM Band for Fat Reduction: Porcine Model,
Robert Weiss, MD, FAAD, FACPh,
Margaret Weiss, MD, FAAD,
Karen Beasley, MD, FAAD,
Jan Vrba, PhD and Jan Bernardy, PhD

CALIENTe DIFERENTE
TRATA DIFERENTE

Durante el proceso de emisión de RF selectiva,
se rompen las células adiposas. Estudios
independientes han demostrado que la exposición
al BTL Vanquish ME™ causa la rotura de las células
de grasa y la reducción volumétrica de la capa
de grasa.

BTL Vanquish ME™ ha sido diseñado para hacer actuar
la energía de RF en base a las diferentes características
de los tejidos corporales. Las frecuencias empleadas
concuerdan con las impedancias de los tejidos profundos.
Dirigiéndose específicamente a los tejidos internos
BTL Vanquish ME™ calienta el tejido graso
a la profundidad seleccionada.*
* Human Adipocyte Apoptosis Immediately Following High Frequency Focused Field
Radio Frequency: Case Study David McDaniel MD1 and Paula Lozanova MD2
1 McDaniel Institute of Anti-Aging Research ,Virginia Beach, VA
2 Department of Dermatology and Venerology, Medical University, Sofia, Bulgaria

ELIMINACIóN DE LA GRASA
REDUCCIÓN DEL VOLUMEN
MODELACIÓN CORPORAL

LOOK DIFFERENT

FEEL DIFFERENT

Cortesía de: Grace Liu, MD

Cortesía de: David Goldberg, MD

Antes

Después de 4 tratamientos

Cortesía de: Melanie Palm, MD

Antes

Después de 4 tratamientos

Cortesía de: Stephen Beals, MD

Después de 4 tratamientos

Cortesía de: BTL Aesthetics

Antes

Antes

Antes

Después de 4 tratamientos

Cortesía de: BTL Aesthetics

Después de 2 tratamientos

Antes

Después de 4 tratamientos

LA MAYOR ÁREA DE TRATAMIENTO

DISEÑADO
PARA TODOS

LA ÚNICA TECNOLOGÍA
DE RF SIN CONTACTO

294 mm

130˚

130˚

COMPROMETIDOS
CON LA PERFECCIÓN

Ofrecemos la gama de productos más avanzada en 3 áreas médicas:
en estética, cardiología y fisioterapia.
Con puntos de ventas en más de 51 países de 4 continentes.
Con más de 800 empleados, 120 ingenieros de I+D y en crecimiento.

FAT

FDA

2014

Nuestro enfoque innovador
y nuestro espíritu empresarial cuentan
con más de 20 años de existencia.

BTL. CRECIENDO PARA SATISFACER SUS
NECESIDADES.
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