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*En BELIUM MEDICAL te ofrecemos la posibilidad de financiar tu equipo con la opción que mejor se adapte a ti.

RAFOS PREMIUM
Seguridad y eficacia desde el primer tratamiento

Un solo equipo, tres modalidades, capacitiva, resistiva, tripolar y control automático de temperatura.
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VERSATIL Y POTENTE

Seguro

Alta potencia 350W CET y 250W RET

Dos frecuencias disponibles 300 KHz & 500 KHz

Tres modalidades de trasmisión CET, RET, MP

Modo de emisión continuo + 4 Modos pulsados

Equipado con control de temperatura y ajuste de potencia automático.

Certificado EMC-CEM Compatibilidad Electro Magnética para dispositivos médicos

Terapeuta libre de exposición a radiación electro magnética

No interfiere, ni es interferida por otros equipos electrónicos que trabajan en su proximidad

Certificado Médico CE 0120

No da chispazos

Se puede combinar con la mayoría de los tratamientos aumentando los resultados

Equipo de sustitución en caso de incidencia

Rápida amortización

Tres años de garantía

Por qué Rafos Premium:



Reduce las bolsas  y ojeras en el contorno de ojos

Aumenta la elasticidad de la piel y atenúa las arrugas
mediante la regeneración de las fibras de colágeno.

Reafirma brazos, glúteos, senos y vientre postparto

Mejora Estrías

Cicatrices de acné/queloides
Reduce la apariencia de la celulitis,
mejorando la circulación.

Remodelación de la silueta

RAFOS

PREMIUM

Acné

Puede realizar tratamientos faciales y corporales

Mejora el drenaje linfático

Piel más firme desde el primer tratamiento

Rafos Premium representa los mayores avances en la aplicación de la tecnología de radiofrecuencia para fines estéticos. 

Entre los principales beneficios están:

En el uso de radiofrecuencia, existen principalmente tres modalidades de transmisión de energía, cada 

una con diferentes indicaciones que utilizadas en combinación aumentan los resultados.

La forma más segura y eficaz de conseguir

Pásate a RAFOS PREMIUM
Salud y Belleza

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS

CET (Capacitiva)
300 KHz & 500 KHz

(350W): Esta modalidad es 

más efectiva en el tratamiento 

de flacidez y celulitis.

RET (Resistiva)
500 KHz

(250W): Mejores resultados 

en tratamientos de grasa 

localizada.

MP (Multipolar)
500 KHz 

(250W): Para tratamientos 

faciales con efecto flash

NUNCA HUBIERA 

PENSADO EN UN 

EQUIPO DE

RADIOFRECUENCIA
TAN COMPLETO


