
 

1 www.ingsanantonio.com 
info@ingsanantonio.com  

 

 

MANUAL DE USUARIO 

RF 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsador para accionar la RF 

DTL 
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Forma de uso 

Conecte el equipo a la red de 220v. 

El manipulo trabaja por luz roja de 640nm, la cual aumenta la producción de colágeno y elastina. 

Al pulsar el swtich de disparo se acciona la parte de RF. 

Como transporte se utiliza gel neutro en pasadas sobre la piel, según sea lo que vamos a tratar. 

Si se usa para modelar, ayudaremos con las manos el paso del cabezal como si se estuviera 

modelando. 

En rellenos usamos ácido hialuronico. 
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Área de ataque 
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RF FOTODINAMICA 
 
 
 
Liftin facial 

 

La radiofrecuencia fotonica de Ingeniería San Antonio emite micro-impulsos de luz roja 

con una longitud de onda de 640nm (la cual hace que los tejidos regeneren colágeno) que 

logran calentar la zona tratada haciendo que nuestro cuerpo reaccione enviando a la zona 

todos los elementos regeneradores que posee (éste es uno de los efectos del proceso natural 

de renovación de tejidos que se va haciendo más lento a medida que pasan los años). 

Entre todas las reacciones que este proceso desencadena, una es la generación de nuevo 

colágeno de calidad similar al de nuestra juventud, con lo cual se consigue el tan buscado 

“efecto liftin”, debido a la retracción de la piel en la zona tratada. 

La Radiofrecuencia fotonica “despierta” la capacidad de nuestros tejidos de renovarse y 

regenerarse nuevamente. 

- Los efectos inmediatos más visibles son 

 Piel más firme y tersa  

 Mejillas más turgentes y elevadas  

 Firmeza y definición del contorno del rostro  

 Alisado de arrugas y líneas de expresión  

 Disminución de los surcos naso genianos  

 Reducción de papada  

 Reducción de bolsas y ojeras  
 Cejas más elevadas y párpados más firmes  

- Otros efectos 

 Oxigena y Nutre: aumentando la circulación sanguínea, irrigando sangre arterial 

que contiene oxígeno y nutrientes que habitualmente no llegan a la piel debido a 

que nuestro sistema deja de suministrarla ante cualquier desequilibrio de la salud; 

sean unas noches de mal descanso, estrés o enfermedades serias.  
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 Desintoxica: Este tipo de calor también facilita que las toxinas se dividan en 

partículas más pequeñas y de esta forma la linfa puede recogerlas y eliminarlas 

por la orina. Por esto también se lo recomienda en caso de necesitar drenaje 

linfático (ej.: luego de una cirugía). En nuestro centro te ofrecemos los dos 

complementos perfectos de la Radiofrecuencia.  

 Estimulación Muscular: el músculo también pierde firmeza con los años. La 

Radiofrecuencia actúa afirmando todo el tejido que se encuentra sobre el músculo 

(llamado tejido conectivo); y si afirmamos también el músculo con electro-

estimulación, el tejido conectivo tiene mejor sostén, logrando un mayor efecto 

liftin y una mayor duración del resultado obtenido.  

 Productos Cosméticos: aplicando altas concentraciones de principios activos de la 

mejor calidad, para conseguir una acción en capas profundas de la epidermis y 

llegando algunos a la dermis. En gabinete: Peeling + Hidratación Profunda + 

Nutrición + Alisado de Líneas; en domicilio: Kit de Productos combinado para 

cada paciente. Si el paciente decide utilizar las 3 terapias realiza un verdadero 

liftin en 3 niveles: Músculo (electro-estimulación y ejercicios); Tejido Conectivo–

Dermis (Radiofrecuencia) y Epidermis (Productos Cosméticos que, en nuestro 

caso, también revitalizan la Dermis).  

PREGUNTAS FRECUENTES 

P: ¿Cuántas sesiones realizamos en total y por qué? 

R: Para un tratamiento completo realizamos 15 sesiones porque de esta manera, con la 

cantidad de colágeno generado nos aseguramos de que el resultado dure hasta 2 años. 

P: ¿Con que frecuencia se deben realizar estas sesiones? 

R: Lo habitual es realizar 2 sesiones semanales el primer mes  y luego se puede tanto 

continuar con ese ritmo el mes siguiente, como realizar 1 sesión semanal hasta completar 

las 15 sesiones. 

En caso de necesidad del paciente (que este apurado por un evento, o que no viva en esta 

ciudad) se pueden realizar hasta 5 sesiones por semana durante 3 semanas, o 3 a 5 

sesiones durante 1 semana cada mes, o 2 sesiones cada 15 días. Esto se define de acuerdo a 

la necesidad y posibilidad del paciente según lo asesore el profesional. 

P: ¿Qué sucede si realizo algunas sesiones y luego interrumpo el tratamiento? 

R: Se mantiene el efecto logrado (por menos tiempo). En algunos casos se comienza un 

tratamiento programando la mitad de las sesiones antes de un viaje o una cirugía y la otra 

mitad luego. 

P ¿Cuándo se notan los primeros cambios? 
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R: Los primeros cambios se notan en la primera sesión, y se hacen más evidentes si 

realizamos primero un lado de la cara y comparamos. En muy pocos casos si el colágeno 

está muy deteriorado o la piel ha sido maltratada durante largo tiempo, puede demorar 

algunas sesiones más (2 o 3). 
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