
 

 

Ceya Smart 2000 

Tratamientos Corporales 

Tratamientos Faciales 

.CEYA Smart 2000  

dispone de una amplia gama de elementos: ac-

cesorios monopolares y bipolares. Sistema 

automático “manos libres”. Elementos de contacto 

de amplia inyección energética. Posibilidad de 

atacar el inestetismo estético desde dosáreas 

corporales. Tratamientos automáticos y manuales. 

Membranas higiénicas para el cliente. Electrodos 

de larga duración. Resultados notariados. 

Efectos visibles desde la primera sesión. Todo lo 

que una esteticista puede necesitar en un tamaño 

compacto y reducido. 



 

 

Ceya Smart 950 

Tamaño grande Monopolar o bipolar Una zona problemática tratada 

Ceya 950 

Dispone de 2 aplicadores :  un accesorio un un accesorio 

monopolar y uno bipolar.  Con el primero, se tartan pieles 

normales, mientras que con el segundo pieles sensibles. 

Al tener un único canal de trabajo permite a la esteticista 

tartar una única zona corporal. 

Dispone de membranas protectoras que se aplican sobre el 

accesorio en contacto con la piel para garantizar al cliente 

Seguridad, Higiene y resultados visibles. 
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Brossage Piernas:  

Cepillo Grande 

Brossage facial: 

Cepillo Pequeño 

 Brossage facial:  

Cepillo Pequeño 

Brossage Piernas:   

Cepillo Grande 

B 5000 

es un equipo de sobremesa professional compacto para el cepillado mecánico de la 

piel. 

B 6000 fusiona el concepto brossage convencional con las necesidad de espacio 

reducido de las cabinas de estética. Este equipo dispone de tres cepillos de diversos 

tamaños y diámetros que permiten adaptarse a la sensibilidad de la piel y a la su-

perficie de tratamiento donde se realice la exfoliación de forma controlada. El ma-

terial con el que están fabricados los cepillos es nylon, aportando mucha suavidad 

al peeling, pero también se puede disponer de fibras naturales para exfoliaciones 

más intensas. 



 

 

La pulverización de tónicos y sus-

tancias de aromaterapia cierra 

como broche final cualquier 

limpieza facial realizada con ACB 

4000. A todas estas variables de-

tratamiento, cabe añadir los bene-

ficios de la facilidad de utilización y 

la calidad de los accesorios, que 

permite disfrutar de una larga vida 
Un multifunción de 4 funciones 

El multifunción de higiene facial por excelencia 

Brossage, Alta Frecuencia, Pulverización y Eextracción 



 

 

Ollas de Cera:  De uso profesional intensivo, 

fabricadas en componentes resistentes y 

duraderos 



 

 

 

Es un equipo combinado de corriente continua, que ha sido es-

pecíficamente.modulada para tratamientos faciales y corpora-

les,y alta frecuencia. A través de su práctico maletín y gracias a 

su reducido espacio y peso, Galya 1000 permite ser transporta-

docon facilida  

Este equipo realiza tratamientos de penetración de sustancias 

dermocosméticas ionizables a las capas más profundas de la 

piel gracias a la repulsión de los iones de igual carga. 

Mini Portátil 

GALYA 1000 



 

 

IMPCORP 5000 

Gimnasia Pasiva Profesional 

La armonía de los cuerpos estilizados de los deportistas y atletas 

evidencian que el ejercicio físico es la puerta de acceso a una 

figura esbelta y tónica. La electroestimulación, también conocida 

como gimnasia pasiva, constituye un potente mecanismo para 

lograr este objetivo sin esfuerzo. IMPCORP 5000 es un equipo 

profesional de tratamiento de 8 grupos musculares mediante 16 

placas que acelerará el rediseño de su nueva silueta, al abordar 

amplias superficies del cuerpo en poco más de media hora. 



 

 

Es un equipo que combina corriente galvánica o mi-

crogalvánica con electroestimulación isotónica. Las 

ventajas de la iontoforesis de sustancias reductoras o 

anticelulíticas se suman al estímulo circulatorio y mus-

cular iniciado por las corrientes de baja frecuencia. 

Tratamiento en todos Reducción de grasa en 
glúteos y muslos 

Reducción de grasa en 
glúteos y oblicuos 

Reafirmación de glúteos y Kit Facial*: 
electroestimución 

 Kit facial*: 
microgalvánica 



 

 

El G5 Cellutec produce un tratamiento terapéutico no inva-

sivo para la piel, el cuero cabelludo, los tejidos, los músculos, 

los ganglios linfáticos y el sistema circulatorio. Una amplia 

gama de aplicadores y una oferta completa de Cellutec G5 

Massage Lotion, Loofa Scrub y Contouring Gel, se combinan 

con la unidad Cellutec para brindar servicios estéticos como 

reducción de la celulitis, exfoliación, drenaje linfático, contor-

no corporal, tonificación de la piel y relajación muscular. 

Viene completo con soporte de ruedas, bandeja de accesorios 

y paquete aplicador de tratamiento de spa. Velocidad contin-

uamente variable: 20-60 CPS. Ventajas de la unidad: 

El masajeador G5 Pro-Power es beneficioso para cualquier persona que 

compita, se ejercite o esté involucrado en un trabajo extenuante. Antes 

de una actividad, utilícelo para mejorar la flexibilidad, aumentar la am-

plitud de movimiento y reducir el riesgo de espasmos, distensiones o 

contusiones musculares. Después del esfuerzo, confíe en el masajeador 

G5 Pro-Power para acelerar el proceso de curación, reducir el dolor y la 

hinchazón eliminando la acumulación de ácido láctico en los músculos y 

aliviar el dolor muscular causado por el trabajo y el estrés. Excelente 

para aliviar, reparar y resistir los trastornos por movimientos repeti-

tivos. (Síndrome del túnel carpiano, tendinitis, tenosinovitis, etc.) El 

cabezal del G5 Pro-Power acepta todos los aplicadores de masaje genu-

inos de la marca G5. Ventajas de la unidad:  



 

 

Adaptador Directional-Stroking  

Goma de esponja suave  

Aplicador de múltiples puntas  

 Caucho firme de cuatro 

Caucho firme de media bola  

Caucho firme con punta roma  

Caucho firme de dos bolas  

Superficie de piel y cuero cabelludo  

Caucho firme con punta puntiaguda  

 
Caucho firme redondo 

Esponja y marco curvos Flex  

Esponja de goma curva curva  

Marco de esponja flexible curvo  

Accesorios    G   5 



 

 

Vapor Ozono y Aromaterapia 

Vapor con Ozono 

Vapor con Ozono y Aromaterapia 



 

 

Vapor con ozono y aromaterapía 

Con Lupa Integrada de 5 dioptrias  

 
Lupa de 5 dioptrias 



 

 

Esterilizador Nacional Calentador Esterilizador de Toallas 



 

 

Camilla Eléctrica 



 

 

 Máquina De Belleza con Masaje De Mesoterapia, 6 Modos De Cuidado 

De La Piel con LED, para El Cuerpo Y La Cara, Cuidado De La Piel (Blanco)  

Limpiador Ultrasónico, Depurador facial de 

Poros para Eliminación de Espinillas y Rostro, 

Instrumento eléctrico de belleza con 3 Modos 

para Limpieza profunda, Cuidado Facial, absor-

ción de nutrientes 

Limpiador Facial Ultrasónico Con 2 Cepil-

los Masajeadores 



 

 

Alta Frecuencia 

Con 4 Electrodos:  Hongo, Bola, Cuchara y Peine 


