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Prothermic es un equipo multifunción que combina 4 

tecnologias diferentes, pudiendo utilizarse estas, al mismo 

tiempo o de forma individual, para tratar clinicamente un 

gran numero de patologias, restaurando de forma cuasi 

natural un equilibrio perfecto en el organismo del paciente. 

Prothermic. 

Introducción



Pues bien, este es un equipo que ha sido concebido, diseñado 

y fabricado para dar solución a los problemas que nos 

presentan nuestros pacientes. Cuenta con tres piezas de 

mano completamente ergonómicas, creadas  especialmente 

para realizar tratamientos, tanto a nivel corporal como facial 

( excepto zonas restringidas medicamente ). Mediante la 

aplicación sinérgica de las siguientes 4 tecnologías, logramos 

la obtención de resultados altamente satisfactorios.

Radiofrecuencia Multipolar-Bipolar

Vacumterapia 

Diodo Emisor de Luz 

Crioterapia

Tecnologías. 
¿Cuáles son ?



Diodo Emisor de 
Luz Prothermic 
 
Emite en rojo y su efecto estimu-

lante mejora el aspecto de la piel, 

rejuveneciéndola de forma no 

ablativa. Además de combinarse 

y complementar las otras tecno-

logías de Prothermic, el Diodo 

Emisor de Luz ofrece beneficios 

terapéuticos como regeneración 

celular; atenuación significativa 

de arrugas cutáneas; mejora sig-

nificativa de la microcirculación y 

el flujo linfático, etc.

Ya comentábamos que las cuatro 

tecnologías de Prothermic podían 

utilizarse juntas o por separado, 

en función de las necesidades del 

paciente. 

Protermic. 
Cuatro tecnologías en sinergia

Crioterapia  
Prothermic

Ayuda a combatir la celulitis a 

través de la reducción de los 

edemas y la estimulación de la 

circulación, cerrando los poros 

abiertos con lo cual contribuye a 

“ sellar “ los tratamientos, pero 

además, permite disfrutar al 

maximo de la potencia de Radio-

frecuencia, en cuanto a que lenifi-

ca el posible sobrecalentamiento 

producido por la misma, resultan-

do de esta forma los tratamientos 

siempre muy agradables.

Radiofrecuencia  
Prothermic 

Es un sistema multipolar, con 

dos electrodos positivos y dos 

negativos, capaz de alcanzar más 

homogéneamente una mayor 

penetrabilidad y temperatura más 

alta a más profundidad en la zona 

a tratar.

Vacumterapia  
Prothermic 

Puede ser pulsada ( 7 pulsos dis-

tintos ) o continua. Nos permite 

seleccionar los movimientos se-

gún la zona a tratar, consiguiendo 

la reactivación fisiologica de los 

mecanismos biologicos para la 

eliminación de los residuos y la 

oxigenación de los tejidos, restau-

rando una alineación armonica de 

los tejidos conectivos.



Gracias a la versatilidad de Prothermic, podrás actuar sobre:

Usos y apliaciones. 

Prothermic

Adiposidad localizada 

Celulitis 

Flacidez 

Remodelación 

Revascularización

Tonificación 

Alisamiento de la piel 

Drenaje linfático 

Regeneración de colágeno, 

elastina y fibrilina 

Arrugas y estrías 

Despegamiento de los 

planos cutáneo y muscular 

Movilización y 

reorganizción de tejidos

Pre y post operatorio

Reafirmación



El hecho de que las excelentes 

funcionalidades de este 

equipo hagan sentir mejor a 

tus pacientes y optimicen la 

productividad

 en tu clinica /centro, ya es 

una ventaja en si misma, pero 

queremos darte muchas más 

razones :

Ventajas 
¿Qué tecnologías son esas?

La optimización de los aplicadores Prothermic consigue una penetración de la energía mucho 

más homogénea, sin picos de calor y sin rebotar en la superficie de la piel.

La pieza de mano permite la entrega de más energía por unidad de superficie, lo que se 

traduce en un mayor efecto terapéutico.Se obtiene una mayor temperatura y tiempo de 

calentamiento sostenido en la fase terapéutica.

Mayor penetrabilidad en el tejido graso en la fase de calentamiento sostenida.

Logra un efecto lipolítico con mayor pérdida de volumen.

Tratamientos son indoloros, así que se produce una mejor tolerancia que a su vez incrementa 

la eficacia por sesión en los planos a tratar.

No es quirúrgica ni invasiva, por lo que no requiere tiempos de recuperación.

No produce efectos secundarios y la sensación en el paciente es relajante y placentera.

Actúa a más niveles y atajando más patologías, por lo que muchos pacientes encontrarán en ti 

la solución que otros no han podido darles.
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Radiofrecuencia

Frecuencia 1.1MHz (+- 10%)

Potencia electromagnética 60W (+- 20%)

sobre 150 ohmios

Vacumterapia

Presión de vacío 80.000 Pa

Fototerapia

Longitud de onda 630 Nm

Intensidad luminosa 5.500 Mcd

Crioterapia

5 - 15 ºC

Características técnicas
Prothermic


