
GLOBAL 8000 RF B
RADIOFRECUENCIA BIPOLAR

CANJEE SU EQUIPO
Entregue el suyo en parte de pago por uno 
nuevo.

CRÉDITO EN 24 HORAS
Califique en 24 hs para comprar su equipo 
ahora

24
HORAS

RENTE UN EQUIPO
Sin inversión inicial, comience a ganar dinero.

EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL
No vendemos equipos en su zona

DESCUENTOS ESPECIALES
Según el tipo de pago o monto de su compra.

-%

SOFTWARE CLÍNICO
Para la administración de pacientes.

contacto@globalesthetic.com.mx

www.globalesthetic.com.mxglobalesthetic

+52 8421-2990(55)
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GLOBAL 8000 RF BIPOLAR
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Equipo de radiofrecuencia bipolar resistiva, corporal y facial, 
desarrollado con los últimos avances de la tecnología para 
tratamientos no invasivos. Para ser aplicado en arrugas, 
estrías, piel flácida y tratamientos terapéuticos.

GLOBAL 8000 es un equipo para tratamiento médico, 
estético y cosmético. Su función o desempeño esencial es la 
generación de energía de radiofrecuencia no ablativa 
(frecuencias de 4.5Mhz) bajo la forma de radiación 
electromagnética intencional para fines terapéuticos como 
el calentamiento del tejido celular subcutáneo, produciendo 
vasodilatación y estimulación del sistema linfático, lo que 
permite mejorar el metabolismo.

A nivel de piel, estimula la colagenésis (formación de 
colágeno), la colagenésis se produce por estimulación de las 
proteínas denominadas HSP (Heat Shock Proteins). Estas 
proteínas se encuentran a nivel intracelular y son las 
encargadas de proteger a las células del estrés (aumento de 
temperatura, isquemia, etc.). 

La aplicación de radiofrecuencia estimula la proteína HSP 47 
(proteína que protege al procolágeno tipo I) estimulando la 
formación de fibroblastos.

El calor generado por la radiofrecuencia bipolar de GLOBAL 
8000 garantiza mayor control de temperatura ya que la 
misma se concentra entre los dos polos de sus aplicadores, 
pudiendo usarse para tratamientos cutáneos de penetración 
superficial y de penetración profunda con un campo 
electromagnético de frecuencias altas (4.5Mhz). Se trata de 
una técnica no invasiva, no causa dependencia y, bien 
conducida, no tiene efectos colaterales indeseados.

El tratamiento con radiofrecuencia bipolar es una técnica no 
invasiva que sirve para aplanar los
pliegues y las arrugas ayudando a tonificar profundamente 
los tejidos. El calor controlado y localizado estimula la 
actividad de los fibrolastos según un proceso natural de 
autoreparación de la dermis estimulando, con el tiempo, la 
síntesis de neo colágeno, incluso donde la renovación 
celular es más lenta por la edad.

Tratamientos

Cabezales de GLOBAL 8000

Características técnicas

Temperatura de funcionamiento: 40 - 0 ºC
Humedad de funcionamiento: 70 - 0 %
Salidas: 1
Aplicadores: 2 (facial / corporal)
Memorias: 20
Tipo de emisión: pulsado – continuo
Temporizador (minutos): 30 – 0

• Adiposidad localizada
• Anti-Age
• Celulitis
• Cicatrices
• Estrías
• Flaccidez
• Lifting sin cirugía
• Modelación

• Recuperación capilar
• Reducción
• Reestructuración
• Rehabilitación kinesiológica
• Terapia del dolor
• Termolipólisis
• Termoterapia
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