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ANTES DESPUÉS ROBOLEX
Triple sinergia en tecnología de radiofrecuencia

Plataforma de tratamientos faciales y corporales que proporciona
resultados seguros y eficaces para combatir la celulitis, grasa localizada y flacidez.
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*En BELIUM MEDICAL te ofrecemos la posibilidad de financiar tu equipo con la opción que mejor se adapte a ti.

Servicio
Post-Venta

BELIUM
MEDICAL

365/24

Tratamientos faciales y corporales

Frecuencia multipulso de 1 a 3 MHz

Tecnología Expert Impendance 

Radiofrecuencia multipolar variable

Triplique los resultados con más tecnologías en un solo equipo

Cavitación de alta intensidad 38 KHz

Endermoterapia pulsada con 5 niveles de intensidad

Fotobioestimulación con láser LED

Tratamiento seguro no invasivo

Resultados desde la primera sesión

Sin consumibles

Certificado médico CE 0120

Todas las tecnologías se pueden utilizar simultáneamente
o por separado

Por qué ROBOLEX:

Triplique los resultados con más tecnologías en un solo equipo



Robolex es un exclusivo sistema de radiofrecuencia multipolar variable que 

combina endermoterapia pulsada, cavitación y fotobioestimulación con láser 

LED. La plataforma incorpora la tecnología EXPERT IMPEDANCE, con sistema 

de lectura automática de impedancia, que garantiza la máxima seguridad del 

procedimiento.

RV-25

Facial Brazos/piernas Abdomen/ glúteos Cavitación

RV-60 RV-90 CAVI-38

Todas las tecnologías se pueden utilizar simultáneamente o por separado

Mejora el drenaje linfático

APLICACIONES ROBOLEX

Reduce la apariencia de la celulitis

Disminuye las arrugas

Aumenta la elasticidad de la piel Regenera las fibras de colágeno

Combate la flacidez

Reducción de la adiposidad localizada

Cómo actúa ROBOLEX

Aplicando la cavitación  por ultrasonido se rompen las membranas de los 

adipocitos y con la radiofrecuencia se disuelven. Además, por el calor focali-

zado en las capas profundas de la piel, se estimulan los fibroblastos y aumenta 

la formación de nuevas fibras de colágeno que sustituyen a las envejecidas y 

combaten la flacidez.

El Láser de baja frecuencia ayudará a mejorar el aspecto de la zona afectada 

por la celulitis.

Finalmente, la vacuumterapia hace un drenaje linfático movilizando los 

tejidos subcutáneos. Ayudando a eliminar la grasa localizada, logrando una 

piel más suave y firme.

TRYNEA®
Plataforma nº1

en Brasil

Aplicadores ultraligeros, que minimizan el cansancio del operador y permiten utilizar “la otra mano” para 
aplicar un masaje manual simultáneamente.

RV-90: Indicado para abdomen, caderas y glúteos actuando en profundidades de hasta 4,5 mm con 

una frecuencia de 1MHz a 1.4MHz

RV-60: Para brazos, piernas y cara interna de los muslos, alcanzando una profundidad de hasta 

2,5mm con una frecuencia de 1.4MHz a 1.8MHz

RV-25: Para tratamientos faciales, cuello y escote, actuando a una profundidad de 1mm con una 

frecuencia de 2MHz a 3MHz.


