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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



SISTEMAS DE DETECCIÓN PROFESIONAL DE LA CELULITIS
Termografía de contacto
¿Qué es? La termografía de contacto permite visualizar, con imágenes 
en color, la temperatura de las zonas bajo examen, utilizando placas 
especiales de Cristal Líquido Microencapsulado (E.L.C.).

Por lo tanto, es muy útil para evidenciar las alteraciones de temperatura 
cutánea causadas por la celulitis en sus distintos grados.

Las ventajas. La termografía de contacto permite:
• Identificar los primeros signos de la celulitis en la primera etapa 

(aunque no haya imperfecciones manifiestas) e, intervenir con trata-
mientos preventivos destinados a frenar el proceso.

• Cuantificar el grado de la celulitis, para ayudar al profesional a se-
leccionar el tipo de tratamiento más indicado en cada caso.

• Demostrar al usuario, con objetividad, la necesidad de someterse al 
tratamiento contra la celulitis. El test termográfico es fácil de efec-
tuar, es inocuo, indoloro y reutilizable.

• Clasificar la etapa de la celulitis (Edematosa – Micronodular Macro-
nodular), permitiendo al especialista intervenir con tratamientos es-
pecíficos y personalizados.

Los sistemas termográficos no necesitan un mantenimiento particular 
o competencias para ser utilizados.

A quién está destinada. A todos los profesionales que llevan a cabo 
tratamientos contra la celulitis, y a las empresas que producen o 
comercializan sistemas de tratamiento contra la misma.

PLACAS  
TERMOGRÁFICAS
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LAS LÍNEAS TERMOGRÁFICAS
Hemos estudiado múltiples soluciones termográficas, pensando en los 
distintos usuarios:

CELLUTEST TABLET

ANÁLISIS DE CELULITIS Y ADIPOSIDAD ABDOMINAL 
ADICELL THERMO

ANÁLISIS ADIPOSIDAD ABDOMINAL 
ADIPO-TEST

ANÁLISIS DE CELULITIS 

EVO-6
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ADIPO-TEST
Placas Termográficas

Clasificación Termográfica Abdominal de la grasa

Permite identificar el nivel de endurecimiento de grasa en el abdomen 
y seleccionar los tratamientos más adecuados para cada nivel 
de adiposidad, localizando las áreas más problemáticas de tejido 
endurecido.

Accesorios

• Contenedor protector de placas con 
indicador de temperatura ambiente.

• Tres Placas para identificar el nivel de 
grasa abdominal.

• Tablet con sistema operativo Android 
y aplicación para almacenar resulta-
dos de pruebas termográficas e imá-
genes.

• Detergente para placas termográfi-
cas.

• Guía profesional para reconocer y 
tratar la grasa abdominal.

• Cartel con referencias para interpretar imágenes termográficas.

GRASA NORMAL GRASA ENDURECIDAEXCESO DE GRASA
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EVO - 6
Placas Termográficas

Sistema profesional dotado de seis placas termográficas reutilizables de 
ALTA RESOLUCIÓN, para llevar a cabo análisis termográficos precisos 
en cualquier condición y en cualquier sujeto. Equipado con carrito para 
facilitar su traslado, cuenta con sistema fotográfico digital y software 
de archivo de imágenes y resultados del análisis termográfico, y está 
especialmente indicado para médicos estéticos, centros de belleza, 
Fitness y Spa.

Accesorios

• Carro.
• Estructura de aluminio.
• Contenedor porta-placas.
• Máquina fotográfica digital.
• ITS (para la elección de la placa correcta).
• Impresora térmica de sublimación de tinta.
• Thermocleaner (limpiador para placas termográficas).
• Póster para la interpretación de las imágenes termográficas.
• Manual de capacitación en el reconocimiento y tratamiento de la 

celulitis.
• 6 placas termográficas de alta resolución en 10 colores,  que 

reaccionan a las siguientes temperaturas:
◊ Placa RS 27: de 26,5 a 29,6ºC.
◊ Placa RS 28: de 27,5 a 30,6ºC.
◊ Placa RS 29: de 28,5 a 31,6ºC.
◊ Placa RS 30: de 29,5 a 32,6ºC.
◊ Placa RS 31: de 30,5 a 33,6ºC.
◊ Placa RS 32: de 31,5 a 34,6ºC.

Clasificación termográfica de celulitis

AUSENCIA DE CELULITIS
Imagen uniforme.

CELULITIS FIBROSA 
(Micronódulos).

CELULITIS ESCLERÓTICA
(Macronódulos) Imagen 

de manchas negras.

CELULITIS EDEMATOSA 
Imagen de manchas esfumadas.
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CELLUTEST TABLET
Placas Termográficas

NUEVO SISTEMA TERMOGRÁFICO PROFESIONAL para el análisis de 
la celulitis, equipado con Tablet Android, con una aplicación específica.  
De esta manera, será más fácil  tomar una foto de la imagen termográfica 
y registrarla con los datos del cliente y los resultados de la prueba 
termográfica.

Accesorios 

• Maletín protector de placas con termómetro de temperatura am-
biente.

• 3 placas termográficas de alta resolución, reaccionando a las si-
guientes temperaturas:
◊ RS 28: de 27.5 a 30.6 ° C.
◊ RS 30: de 29.5 a 32.6 ° C.
◊ RS 32: de 31.5 a 34.6 ° C.

• Tablet de 8 pulgadas (sistema operativo Android).
• Su sistema ITS para seleccionar la placa termográfica correcta.
• Thermocleaner - detergente para placas termográficas.
• Software para almacenar imágenes termográficas y resultados de 

pruebas.
• Guía profesional para reconocer y tratar la celulitis.
• Póster de interpretación y mostrar las ventajas de la termografía de 

contacto.

Clasificación termográfica de celulitis

AUSENCIA DE CELULITIS
Imagen uniforme.

CELULITIS FIBROSA 
(Micronódulos).

CELULITIS ESCLERÓTICA
(Macronódulos) Imagen 

de manchas negras.

CELULITIS EDEMATOSA 
Imagen de manchas esfumadas..
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ADICEL THERMO
Placas Termográficas

Accesorios

• Contenedor de madera (protector de placas).
• Cuatro placas termográficas universales de alta resolución 

(reutilizables), adecuadas para usar en piernas y abdomen.
• La placa 1 reacciona a bajas temperaturas y la placa 4 a las más 

altas, las placas 2 y 3 reaccionan en el medio.
• 1 ITS (Ideal Thermoplate Selector), sistema para elegir la placa 

adecuada para cada región del cuerpo.
• 1 Tablet con sistema operativo Android (8 pulgadas).
• 1 Thermocleaner (detergente para placas termográficas).
• Aplicación para tomar una foto de las imágenes termográficas y 

almacenar los resultados de 
las pruebas.

• 1 Professional Manual para 
reconocer y tratar la celulitis.

• 1 Professional Manual para 
reconocer y tratar la grasa 
abdominal.

• 1 póster para la interpretación 
de imágenes termográficas.

Combina la detección temprana de la celulitis en las piernas y 
su clasificación, con la identificación de la adiposidad abdominal, 
permitiendo así conseguir los mejores resultados en cada tratamiento 
estético.

Clasificación Termográfica Abdominal de la grasa

Clasificación termográfica de celulitis

GRASA NORMAL GRASA ENDURECIDAEXCESO DE GRASA

AUSENCIA DE CELULITIS
Imagen uniforme.

CELULITIS FIBROSA 
(Micronódulos).

CELULITIS ESCLERÓTICA
(Macronódulos) Imagen 

de manchas negras.

CELULITIS EDEMATOSA 
Imagen de manchas esfumadas.

SISTEMA DE INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS
Útil, simple e inmediato
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biotecnaesthetic.es
958 784 732 // info@biotecna.es 

http://biotecnaesthetic.es

