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Radio Skin



Radio Skin, un dispositivo a la vanguardia ideado según los conocimientos tecnológicos más actualizados 

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

dermatológica mínimamente invasiva, que permiten mantener o restablecer un aspecto armonioso, 

respetando la expresividad y las facciones originales y, al mismo tiempo, eliminar molestas imperfecciones 

cutáneas. Una belleza limpia y natural, manteniendo siempre altos niveles de confort y seguridad tanto 

para el profesional como para el paciente.

Tratamiento de xantelasmas Tratamiento de la hiperpigmentación

Tratamiento de dermatofibroma Tratamiento de discromías

CIRUGÍA DERMATOLÓGICA MÍNIMAMENTE INVASIVA
Puntos rubí, queloides pequeños, queratosis seborreicas, 
hiperqueratosis, cicatrices hipertróficas en general, 
resultados del acné, discromías, manchas, fibromas de 
la piel, lentigo solar, verrugas, xantelasmas, microlifting, 
blefaroplastia no quirúrgica, hiperpigmentación, estrías,
neoformaciones benignas en la cavidad bucal, 
remodelación de las orejas...

Radio Skin

TECNOLOGÍAS

TRATAMIENTOS APLICABLES

Radiofrecuencia ablativa para intervenciones de 

cirugía dermatológica mínimamente invasiva



Radio Skin es un sistema de radiofrecuencia limitado a capas superficiales solamente; representa la evolución de la cirugía mínimamente 
invasiva y tiene la distinción de ser extremadamente selectivo en los tejidos diana y la posibilidad de actuar a nivel de pequeños vasos 
sanguíneos, lo que resulta en:
• Minimización del dolor durante la operación
• Microcoagulación inmediata del área tratada con baja pérdida de sangre
• Ausencia de consecuencias de quemaduras causadas por la falta de homogeneidad de la impedancia eléctrica de los tejidos tratados
• Minimización del estrés tisular cerca de los objetivos, gracias a temperaturas de funcionamiento más bajas en comparación con el 
radiobisturí
• Posibilidad de realizar la cirugía de forma ambulatoria.

El tratamiento es administrado por un software que regula y estabiliza el flujo de energía entregado al paciente, obteniendo: 
• Reducción de la energía transferida al paciente
• Reducción de los tiempos de recuperación postoperatoria
• Operación sin electrodo de referencia.

OPCIONAL
Posibilidad de utilizar el dispositivo sin fuente de alimentación hasta ocho horas de duración de la batería

Fuente de alimentación 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz 
Potencia máxima absorbida 100 W 
Clase de seguridad eléctrica II BF 
Grado de protección IP IP40 
Emisión de frecuencia 30 ÷ 150 KHz 
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: 5 kg

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”.

VENTAJAS

EN EL EQUIPO
N.01 cable de alimentación
N.01 pieza de mano Radio Skin 
N.05 agujas desechables Radio Skin
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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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