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REV. 0.0

EN EL EQUIPO

N.01 cable de alimentación 
N.01 interruptor de pie 
N.01 transductor de 60 mm 
N.01 transductor de 80 mm
N.01 transductor subcutáneo 
N.03 cánulas L1 250 mm 
N.03 cánulas L2 350 mm
N.01 protección estéril para sonda

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz 
Máxima absorción 200 W 
Clase de seguridad eléctrica II BF 
Grado de protección IP IP40 
Frecuencia de ultrasonido 28 ÷ 46 kHz 
configurada por software 
Densidad ultrasónica de potencia Máx. 3 W/cm2
Pantalla táctil a color de 10.1” con PC integrada
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 40 °C
Humedad de funcionamiento 30 ÷ 75% sin 
condensación 
Dimensiones L 45 x H 96 x A 41 cm 
Peso 10 kg

Cav Cell Intra Plus

Ofrecer soluciones avanzadas, equipos médicos estéticos no invasivos de la más alta calidad y 
para cada necesidad específica de tratamiento: este es el objetivo que persigue Medical Body 
Point, división médica de Top Quality Group, gracias a su gran potencial técnico y a través 
de la inversión constante en Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías, como Cav Cell 
Intra Plus.

Funcionamiento

Cav Cell Intra Plus es un dispositivo que representa la evolución del concepto de “ultrasonido”, eficaz para 
atenuar y reducir el volumen de la grasa localizada. Este dispositivo es la respuesta para pacientes cada vez 
más exigentes y deseosos de lograr una remodelación corporal personalizada, con protocolos efectivos y 
absolutamente seguros: las características innovadoras de esta tecnología permiten, de hecho, concentrar 
los tratamientos solo dentro de la hipodermis, con pocas pérdidas en tejidos circundantes. 

El equipo está indicado para el tratamiento de la celulitis y para el tratamiento de la adiposidad localizada 
y no difundida, ubicada en las caderas, glúteos, abdomen, parte externa e interna del muslo, parte interna 
de la rodilla y la parte posterior del brazo en correspondencia con el músculo tríceps braquial, donde la 
adiposidad localizada a menudo también se asocia con hipotonía muscular.

Cav Cell Intra Plus utiliza tres métodos:

•  Cavitación transdérmica

•  Hidrolipoclasia transdérmica

•  Ipoemulsificación ultrasónica subcutánea

El dispositivo está equipado con un transductor subdérmico para lipoescultura blanda, que utiliza un 
rango de frecuencia de 22 a 46 KHz y puede operar en modo continuo o pulsado. Los ultrasonidos se 
emiten desde el extremo de una cánula de acero quirúrgico de 2 mm de diámetro y 140 o 160 mm de 
largo. El efecto de cavitación subcutánea emulsiona la “grasa”, que una vez que se fluidifica se metaboliza 
de forma natural o se elimina con una jeringa. La técnica de tratamiento normalmente implica una sola 
sesión realizada en 3 fases:

•   Infiltración de la solución tumescente de Klein (*) a través de una cánula de 2 mm 

•  Efecto de la cavitación a través de una micro cánula de 2 mm (emulsión de la “grasa”)

•  Eventual aspiración de la “grasa” emulsionada a través de una cánula de 3/4 mm

(*) Solución fisiológica 0.9%, 1 l 
Lidocaína 2%, 25 ml  
Adrenalina 1: 1000, 1 ml  
Bicarbonato de sodio 8,45%, 12,5 ml

Tratamientos aplicables

Adiposidad localizada, celulitis, flacidez, laxitud abdominal, relajación, piel de naranja.

TRANSDUCTORES

TRANSDUCTOR TRANSDÉRMICO DE 60 MM

TRANSDUCTOR TRANSDÉRMICO DE 80 MM

TRANSDUCTOR SUBCUTÁNEO CON CÁNULA 

Plus

En todos los transductores, se proporciona la función 
de ECO SCAN DETECTOR para la determinación de 
la potencia y la frecuencia óptimas calculadas sobre 
la base del tejido diana. El sistema detecta y cuantifica 
la absorción sónica de modo que, en función de los 
parámetros detectados, modula la potencia y la 
frecuencia (la frecuencia más baja corresponde a una 
terapia más profunda). Este sistema permite actuar 
de forma óptima tanto sobre la estructura fibrótica 
de la “grasa” como en los planos más superficiales 
del panículo adiposo, sin interferir con el sistema 

vascular linfático. 

El paciente puede reanudar sus actividades 
diarias normales de inmediato.

El equipo es fácilmente transportable. 

Todos los parámetros se muestran en una 
pantalla táctil a color de 10.1”. 

El software está escrito de acuerdo con el 
concepto Friendly Human-Machine Interface 
[FHMI] para que sea comprensivo y fácil de usar.

Equipo certificado como 
MEDICAL DEVICE de 
acuerdo con la directiva 
2007/47/CE que modifica la 
directiva 93/42/CE 
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