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Velvet Skin Intra Plus

Ofrecer soluciones avanzadas, equipos médicos estéticos no invasivos de la más alta calidad y 
para cada necesidad específica de tratamiento: este es el objetivo que persigue Medical Body 
Point, división médica de Top Quality Group, gracias a su gran potencial técnico y a través de 
la inversión constante en Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías, como Velvet Skin 
Intra Plus.

Radiofrecuencia  

Utiliza el principio terapéutico basado en la aplicación de calor en una región preestablecida del cuerpo 
humano. La energía térmica no se aplica desde el exterior, sino que se provoca una “condición biofísica 
apropiada”, dirigida a inducir calor endógeno. Esta energía “biocompatible” transferida a los sustratos 
biológicos, lleva a cabo su acción terapéutica con dos efectos sinérgicos:  

•  El aumento del potencial de energía de las membranas celulares;

•  El aumento de la temperatura profunda (endógena) no por transferencia de energía, sino por aumento fisiológico inducido.

El dispositivo implementa un generador de radiofrecuencia digital, que permite establecer dos frecuencias 
(500 kHz/1 MHz) mediante software para ser más selectivo en la “profundidad” de acción.

El calor endógeno generado actúa con una BIOESTIMULACIÓN selectiva de los tejidos atróficos, 
desencadenando respuestas fisiológicas de mejoría.

Como actúa “a nivel de software” (no es necesario extraer y/o cambiar los aplicadores), la tecnología 
ofrece la posibilidad de variar y modular, de acuerdo con las necesidades reales del paciente, los modos de 
funcionamiento:

•  Capacitivo

•  Resistivo

•  Monopolar

•  Bipolar

La finalidad de lo anterior es obtener un excelente correspondencia de la terapia, con absoluta ausencia de dolor.

Fisioterapia

Ayuda a tratar rápida y eficazmente enfermedades relacionadas con la rodilla, hombro, cadera, tobillo, 
columna vertebral, las manos y los músculos, así como inflamatorias, degenerativas musculares y trastornos 
dolorosos osteoarticulares, como la artrosis, el lumbago y la ciática. Ya desde la primera aplicación, la 
estimulación de los tejidos produce una disminución significativa de los síntomas, aumenta la circulación 
sanguínea, aumenta la tensión de oxígeno en el área tratada, genera vasodilatación, reduce las contracturas 
musculares y facilita la reabsorción de los edemas.

Electroporación

Sistema de electroporación para la administración transdérmica no invasiva de plasma alopático, homeopático, 
homotoxicológico y rico en plaquetas (PRP). Con la aplicación de un impulso eléctrico particular en una superficie biológica, 
se induce un aumento transitorio en la permeabilidad de los tejidos. De esta forma, se favorece la absorción transcutánea 
de principios activos de liberación controlada a una profundidad predefinida. Se obtiene una mayor concentración solo en 
las regiones diana, con una menor absorción sistémica y la consiguiente disminución de la “toxicidad”. De hecho, es una 
jeringa “virtual”, que puede inocular el ingrediente activo específicamente donde se necesita.

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.

TRANSDUCTORES

TRANSDUCTOR DE RF MONO Y BIPOLAR 
GRANDES REGIONES Y FISIOTERAPIA

TRANSDUCTOR DE RF MONOPOLAR 
PEQUEÑAS REGIONES Y FISIOTERAPIA
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TRANSDUCTOR DE ELECTROPORACIÓN

TRANSDUCTOR DE RF BIPOLAR 



Radiofrecuencia fraccionada

El modo “fraccionado” de la radiofrecuencia (RFF) se define así por algunas similitudes con el láser 
fraccionado, analogías que se basan en el aspecto ejecutivo, ya que ambos actúan de forma selectiva 
“fraccionada” en el tejido. La emisión particular de la fuente de energía se define como “fraccionada” y 
determina en la piel múltiples daños parciales, que generan microagujeros, cuyo diámetro y profundidad 
varían de acuerdo con las cantidades electrodinámicas de los estímulos energéticos: 

• Potencia

• Frecuencia 

• Duración

La diferencia sustancial entre las dos tecnologías se puede resumir de la siguiente manera:

• El láser proporciona un tipo de calor exógeno (desde el exterior hacia el interior)

• La radiofrecuencia induce calor endógeno (de adentro hacia afuera)

Por consiguiente, al estar el “tejido diana” de referencia en el nivel dérmico, el microdaño provocado 
será más apreciable utilizando el RFF, obviamente con la misma evidencia visible del estrato córneo. El 
“mecanismo de acción” primario es el proceso fisiológico de “reparación” inducida. Entre las microcolumnas 
de desnaturalización dermoepidérmica existen microáreas de tejido “no dañado”, que actúan como “reserva 
biológica”, facilitando los “procesos de reparación” que inducen una activación del metabolismo celular y la 
remodelación tisular, involucrando también las capas más superficiales de la piel. La marcada disminución 
resultante de los tiempos de recuperación es evidente, con una restauración rápida de todo el sistema 
involucrado.

Los modos de operación son: RF fraccionado con microagujas en modo monopolar y bipolar, RF fraccionado 
superficial, tanto en modo monopolar como bipolar (opcional). 

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.

HAND PIECETRANSDUCTORES

TRANSDUCTOR DE RF FRACCIONADO

TRANSDUCTOR DE RADIOBISTURÍ

AGUJAS INTRADÉRMICAS RF
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Radiobisturí
Particularmente adecuado para métodos de microcirugía dermatológica.

Radiofrecuencia intradérmica

La tecnología permite operar con radiofrecuencia directamente debajo de la arruga, donde normalmente 
se coloca el soporte de relleno (filler). Las “cantidades físicas” del campo electromagnético son tales que 
garantizan un tratamiento repetitivo, selectivo, indoloro, seguro, preciso y efectivo. Un microchip detecta 
los valores de impedancia eléctrica del tejido “diana” proporcionando automáticamente parámetros de 
terapia apropiados (micro pulsos modulados en amplitud). El objetivo del tratamiento es desencadenar 
un proceso de micro-fibrosis selectiva que representa un “relleno natural” libre de riesgos de rechazo, por 
ser un “producto” autólogo. La consiguiente acción de llenado y distensión de los tejidos adyacentes, con 
una estimulación de los fibroblastos, hace que el método sea innovador, de bajo coste, sin daños térmicos 
visibles, ni dolor. Permite operar con extrema precisión en arrugas (incluso pequeñas), cicatrices y estrías.

Plus

Retroalimentación de impedancia del distrito 
que se está tratando, que permite el ajuste de 
los parámetros de la terapia a la condición del 
paciente individual. 

Posibilidad de establecer dos frecuencias a través de 
software: 500 kHz para patologías más profundas 
y 1 MHz para patologías más superficiales.

 Posibilidad de configurar a través de software 
los modos monopolar o bipolar para extensas 
regiones, sin cambiar las piezas de mano. 

 Posibilidad de configurar el modo capacitivo o resistivo 

a través del software sin cambiar las piezas de mano.

Transductores capacitivos sin pintura epoxi.
Programas preestablecidos en función de la 
patología y el distrito. 

Posibilidad de esterilizar en autoclave el 
transductor de electroporación.

Todos los parámetros se muestran en una 
pantalla táctil a color de 10.1”.

El software está escrito de acuerdo con el 
concepto Friendly Human-Machine Interface 
[FHMI], para que sea comprensivo y fácil de usar. 



Velvet Skin Intra Plus

EN EL EQUIPO

N.01 cable de alimentación
N.01 interruptor de pie 
N.01 banda elástica 
N.01 transductor RF monopolar para la cara y la 
fisioterapia 
N.01 electrodo para la cara dim. 10 mm 
N.01 electrodo para la cara dim. 25 mm 
N.01 portaelectrodos de Plexiglas 
N.01 transductor RF mono y bipolar para el 
cuerpo y la fisioterapia 
N.01 placa de acero 
N.01 cable de placa de acero 
N.01 transductor bipolar RF para la cara con 2 
puntas retráctiles 
N.01 cable de electroporación 
N.01 transductor de electroporación médica 
N.01 placa de gamuza para electroporación 
N.03 Jeringas 5 Pic 5 ml 
N.01 cable de radiobisturí-intra
N.01 transductor radiobisturí con lazo 
N.01 transductor fraccionado de 4 agujas 
N.01 conector aguja intra 
N.01 aguja de RF intra 36 mm (estériles y 
desechables) 
N.01 aguja RF intra 45 mm (estériles y 
desechables) 
N.01 aguja RF intra 50 mm (estériles y 
desechables)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz 
Máxima potencia absorbida 450 W 
Clase de seguridad eléctrica II BF 
Grado de protección IP IP40 
Potencia de salida máxima RF 150W @ 50 ohm
Frecuencia de emisión de RF 500 kHz, 1000 kHz 
configurada por software
Tipo de emisión Capacitiva/Resistiva
Funciones Monopolar/Bipolar/Fraccionado/
Radiobisturí/RF Intradérmico
Electroporación de voltaje máximo 120 V a 1000 
ohmios 
Frecuencia Pulsos de electroporación 1 ÷ 3000 
Hz configurable por software 
Forma de onda de electroporación compleja, 
que puede establecerse mediante software 
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 7 kg

Tratamientos aplicables

ACNÉ

FLOJEDAD

ARTROSIS

ADIPOSIDAD 
LOCALIZADA

MICRO
ARRUGAS

LUMBALGIA

LAXITUD Y 
FOSETAS

DEL MENTÓN

DESHIDRATACIÓN 
DE LA PIEL

ARRUGAS PATAS DE GALLO

PATOLOGÍAS
OSTEO-ARTICULARES, 

LIGAMENTOSAS Y 
TENDINOSAS

ESTRÍAS

HIPOTONÍAS 
MUSCULARES

CIÁTICA

CELULITIS

IMPERFECCIONES 
DE LA TEXTURA 
CUTÁNEA

ADIPOSIDAD 
LOCALIZADA

RELAJACIÓN
DE LA PIEL
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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..


