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Hifu-Top
 Face & Body



Hifu-Top Face & Body, 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, que permiten mantener o restablecer un aspecto armonioso, valorizando las formas 

y respetando la expresividad y las facciones originales. Una belleza limpia y natural, manteniendo 

siempre altos niveles de confort y seguridad tanto para el profesional como para el paciente.

Tratamiento de la grasa abdominal

Hifu-Top  Face & Body

TECNOLOGÍAS
Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad y 

Electroporación en medicina estética

ARRUGAS Y MICRO-ARRUGAS
Arrugas frontales, arrugas perioculares, pliegues nasolabiales, 
arrugas perilabiales..

RELAJACIÓN Y HIPOTONÍAS
Hipotonías musculares, flacidez por pérdida de peso, laxitud y 
fosetas del mentón, flacidez de senos y brazos, flacidez de los 
párpados...

IMPERFECCIONES DE LA TEXTURA CUTÁNEA
Piel áspera y envejecida..

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

IMPERFECCIONES DE LA CELLULITIS
Celulitis, piel de naranja..

TRATAMIENTOS APLICABLES

Tratamiento de las arrugas del rostro y del cuello



PLUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fuente de alimentación 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz 

Máxima potencia absorbida 250 W 

Clase de seguridad eléctrica II BF 

Grado de protección IP IP40 

Frecuencia de ultrasonido 4 MHz, 7 MHz 

Densidad ultrasónica de potencia Máx. 3 W/cm2

Electroporación de voltaje máximo 120 V a 1000 ohmios 

Frecuencia Pulsos de electroporación Max 300 Hz configurable por software 

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 6 kg

EN EL EQUIPO
N.01 cable de alimentación 
N.01 transductor HIFU 
N.01 cartucho 1.5 mm 
N.01 cartucho 3 mm 
N.01 cartucho 4,5 mm 
N.01 cartucho 8 mm
N.01 cartucho 13 mm 
N.01 transductor de electroporación médica
N.01 placa de gamuza para electroporación 
N.03 jeringas Pic 5 ml 
1 bolso para accesorios
1 banda elástica
1 kit de cables para electroporación
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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”. 

Escaneo automático (programable por software) de los 
puntos de energía.

5 cartuchos (función CARA 1.5 mm, 3.0 mm, 4.5 
mm, función CUERPO 8.0 mm, 13 mm) que actúan 
en diferentes profundidades de la piel. La energía 
atravesará la epidermis sin dejar ningún rastro. 

Fácil de controlar y administrar.

Posibilidad de esterilizar en autoclave el transductor 
de electroporación.
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EPIDERMIS

DERMIS
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DS4-4.5 DS4-8.0 DS4-13.0DS7-3.0DS10-1.5 DS4-4.5 DS4-8.0 DS4-13.0DS7-3.0DS10-1.5

OPCIONAL
Radioskin

Eco-Top



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.

Producido y distribuido por TOP QUALITY GROUP Srl
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italia  |  T:+39 075 8512197  |  info@topqualitygroup.it
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