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Diatermia Recuperadora  
Symphium-Five Plus®



QUIÉNES SOMOS
Empresa fundada en el año 1990 dedicada a la formación y desarrollo 
de todo tipo de tratamientos médicos y estéticos, mediante la aplicación 
de corrientes Bioelectromagnéticas.
No es hasta el año 2000 cuando nace la empresa dedicada a la 
distribución de Aparatología Médico-Estética y al desarrollo de 
productos de Mesoterapia Virtual para obtener el máximo resultado en 
los tratamientos aplicados.

Es en esta época cuando asume la distribución de diversas firmas 
prestigiosas, llegando en la actualidad a tener en su haber más de 
400 centros, a los que dotamos de la formación teórica y práctica para 
que puedan mantener en todo momento la más alta cualificación 
profesional.
A partir del año 2014 comienza la fabricación de sus propios 
equipos (médico-estéticos y fisioterapéuticos) y, una línea de 
mesoterapia virtual, así como la distribución de dispositivos de 
diagnóstico de la celulitis.
Nuestro compromiso de una atención personalizada y un servicio 
postventa de alta calidad hace que el cliente tenga la tranquilidad 
absoluta de haber elegido los productos y la empresa adecuada, 
consiguiendo la satisfacción total por su parte.

Experiencia de más de 15 años en el sector de la Estética, Medicina 
Estética, Fisioterapia y Rehabilitación.



QUÉ OFRECEMOS

La formación adecuada es la piedra filosofal para que un centro funcione 
con una calidad y eficacia adecuadas, es por eso que a la entrega de 
los productos elegidos se imparte un curso de formación teórico-
práctica, así como una jornada de puertas abiertas, para dar a conocer 
el nuevo servicio a sus clientes. También incluimos un calendario de 
cursos de reciclaje anuales para que pueda estar al día en todas las 
investigaciones y tratamientos actualizados.

Contamos con un equipo de profesionales (médicos, fisioterapeutas, 
preparadores físicos y monitoras de estética) capacitados para asesorar, 
orientar y en definitiva, ayudar a nuestros clientes para alcanzar el éxito 
en su empresa.
Con un horario de atención de lunes a viernes, de 09:00 a 21:00 horas.

Nuestros productos gozan de una eficacia contrastada a lo largo del 
tiempo y una calidad que cuida el más mínimo detalle para que los 
resultados en los distintos tratamientos sea el mayor posible, de otro 
lado cuenta con las certificaciones CEE, además de una fabricación 
100% europea.

FORMACIÓN

ASESORAMIENTO

TECNOLOGÍA
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DIATERMIA 
RECUPERADORA  
Disfruta de los beneficios de la diatermia recuperadora para mantener tu 
salud y belleza. La gama de equipos Symphium® genera un incremento 
térmico y un aumento vascular, que a su vez, desencadena procesos 
biológicos produciendo regeneración, recuperación, reafirmación y 
compactación de los tejidos de una manera agradable y sin efectos 

secundarios, observándose la mejoría desde la primera sesión.

• Reducción y reafirmación abdominal.
• Cicatrices y colgajos cutáneos.
• Bienestar general.

Indicaciones:

• Rictus y líneas de expresión. 
• Tratamiento de bolsas y ojeras.
• Aumenta la densidad de la piel.
• Efecto lifting y tratamiento despigmentante.
• Reafirmación facial, doble mentón y escote.
• Efecto lifting y tratamiento despigmentante.

Faciales

Abdomen

Senos y miembros superiores

Glúteos y miembros inferiores

• Reafirmación y aumento de senos.
• Reafirmación y aumento de brazos.

• Reducción y reafirmación.
• Estrías y telangiectasias.
• Tratamientos de celulitis en todos sus grados.



SYMPHIUM - FIVE 
PLUS® 

Diatermia Recuperadora (TECAR) CAP/RES 
+ Efecto Lipo-resonancia (RES/BIP + CROMOTERAPIA)

Prestaciones

• Manipulo de efecto Lipo-resonancia: RES/BIP + Cromoterapia, la
combinación de estas dos técnicas produce un efecto resonador que
optimiza la destrucción y eliminación de la grasa sin efectos secunda-
rios.

• Electrodo cónico para zonas de difícil acceso.
• Modulación de la energía de tres formas distintas (continua, alterna y

armónica) adaptada a los tratamientos específicos en estética.
• Hasta 200 Memorias de clientes.
• Software actualizable, durante los dos años de garantía.
• Programas predeterminados.
• Programa función libre.
• Amplia pantalla táctil a color de 7”.

Garantías

Accesorios

Certificación: CE
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.

Resistivo bipolar + 
cromoterapia cuerpo

Kit electrodos resistivos 
70/50/30

Kit electrodos capacitivo 
80/70/60/50/40/30/viso

Resistivo 
monopolar

Resistivo bipolar + 
cromoterapia cara

Capacitivo 
monopolar

Potencia: Cap. 500va / Res. 450w
Frecuencia: 450KHz
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biotecnaesthetic.es
958 784 732 // info@biotecna.es 

http://biotecnaesthetic.es

