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Cav Cell
Intra Plus



TECNOLOGÍAS
Lipoemulsificación ultrasónica subcutánea, 

Hidrolipoclasia transdérmica y Cavitación 

transdérmica en medicina estética

Cav Cell Intra Plus, un dispositivo a la vanguardia ideado según los conocimientos tecnológicos más 

actualizados y ampliamente probado en el campo de la medicina estética. Tratamientos específicos 

no invasivos o mínimamente invasivos, que permiten mantener o restablecer un aspecto armonioso, 

valorizando las formas y exaltando una belleza limpia y natural, manteniendo siempre altos niveles 

de confort y seguridad tanto para el profesional como para el paciente.

Tratamiento de acumulaciones adiposas Tratamiento de la celulitis

Tratamiento de la grasa abdominal Tratamiento de la barriga y las caderas

ADIPOSIDAD LOCALIZADA
Cartucheras, michelines, acumulaciones adiposas en brazos 
y piernas, grasa abdominal...

IMPERFECCIONES DE LA CELLULITIS
Celulitis, piel de naranja..

TRATAMIENTOS APLICABLES

Cav Cell Intra Plus



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

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

El equipo es fácilmente transportable. 

Fuente de alimentación 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz 

Máxima absorción 450 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

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 DISPOSITIVO
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. El dispositivo se caracteriza por la posibilidad de intervenir a nivel subcutáneo a través de un transductor para la soft-
lipoescultura. El efecto de cavitación subcutánea emulsiona la «grasa», que, una vez fluidificada, se metaboliza naturalmente.
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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
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EPIDERMIS

DERMIS

TEJIDO SUBCUTÁNEO

MÚSCULO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



FABRICADO EN ITALIA

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

www.topqualitygroup.it

Top Quality Group se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso 
y, en todo caso, estos datos no son válidos para fines contractuales.
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