
Tr ip le  avance tecnológ ico en estét ica  c ient í f ica

Podemos tratar 

todas las areas del 

cuerpo desde las más 

delicadas como el contorno 

de los ojos hasta las zonas más 

voluminosas como los glúteos o el 

abdomen, maximizando la eficacia 

y los resultados visibles en tiempos 

mínimos gracias a la alta y novedosa tecnología 

tri-multifuncional del Meso Vac Injector System 320. e-mail: itce@cienciasesteticas.com
Formación, Asesoría y Suministros a
organizaciones dedicadas a la belleza.

Avalado por: CENTRAL: Mejia Lequerica, 8 
Tel.: 93 490 45 40

Fax: 93 490 47 67
08028 Barcelona (España)

CENTRO DE APLICACIONES:
Gran Vía de Carlos III, 78

Tel. 93 490 47 38

Es el resultado de la investigación
en el campo tecnológico de la 
electroterapia en combinación 
con la terapia cosmética y 
cosmecéutica más avanzada. 

Salida 2 salidas independientes

- Conmutables regulables:

- Facial de 0 a 2 ma

- Corporal de 0 a 6 ma

Alimentación 220 v voltaje

50 hz frecuencia

250 w consumo

Fusible 0,250 ma

Escala usual 0,5 niveles

DIMENSIONES DE EQUIPO

ANCHO ............................46.02 cm

LARGO ............................34.00 cm

ALTO ................................19.00 cm

El equipo M.V.S.I. cumple las siguientes
directivas y normativas:

DC - 89 / 336 / CE
DC - 89 / 392 / CE

EN / 563
UNE / EM60204
EN / 953



Equipo de alta tecnología tri-multifuncional:Maximizar la eficacia y los resultados
visibles en el menor tiempo. 
Integra tres innovaciones tecnológicas individuales y/o
conjuntas.

• Mesoterapia electrónica indolora regulable.

• Bioestimulación restitutiva tisular multi-funcional.

• Vacuoterapia de control milimétrico.

Estas tres innovaciones pueden ser aplicadas a

través de las distintas variantes de electrodos del

Meso-Vac Injector System 320.

• Pionera en tecnología de última generación.

• Pantalla digital de fácil manejo.

• Control fácil y total de todos los parámetros.

• Protocolos claros de fácil programación.

• Múltiples tratamientos de terapias facial y corporal.

• Cada aplicación terapéutica es combinable con terapias
cosméticas y cosmecéuticas.

• Todas sus funciones son aplicables de forma individual
y/o conjunta.

• Todos los resultados se potencian al máximo al utilizar
sus funciones de forma conjunta.

• Posee doble acción de penetración simultánea.

Innovación

INJECTOR SYSTEM 320

Tecnología Técnica

Mesoterapia electrónica. 
- Capaz de facilitar la introducción de biológicos por via iontoforesis y además facilita la 

permeabilización percutánea a través de la inyección electrónica sin agujas y sin dolor.

- Doble acción de penetración simultánea vertical y horizontal.

- Todo en un mismo electrodo, guantes o placas.

- Aplicable en zona facial y corporal.

Bioestimulación Restitutiva Tisular.
- Aumento de masa muscular con disminución de tejido graso.

- Máxima degradación lipídica, Electrotermolipolisis y Reafirmación de tejido.

- Analgésico local, metabolizador lipídico y tonificación muscular equilibrada.

- Todo en un mismo electrodo, guantes o placas.

- Aplicable en zona facial y corporal.

Vacuoterapia de control milimétrico.
- Permite controlar milimétricamente la cantidad y profundidad a la que se desea trabajar,

facilitando su aplicación en zonas de gran calibre o zonas tan pequeñas y delicadas
como los párpados.

- Aplicable con electrodo especial en zona facial y corporal.

Aplicaciones funcionales
Equipo de alta tecnología y de estricto uso profesional dedicado a
potenciar la eficacia y los resultados de cada area de tratamiento.
Sus electrodos:

• Incluye 6 variantes de electrodos, con los que se garantiza el acceso
a cualquier parte del cuerpo o tejido sin dolor.

• Además cuenta con 5 variantes opcionales permitiendo un amplísimo
campo de acción y posibilidades.

• Reducción visible de líneas de expresión.
• Posee función tonificante del órgano cutáneo.
• Potencia la nutrición del tejido.
• Potencia la oxigenación del tejido.
• Potencia la hidratación del tejido.
• Reduce el descolgamiento cutáneo y la flacidez cutánea.
• Mejora la actividad linfática (drena la linfa).
• Mejora la microcirculación.
• Mejora la vascularización.
• Eliminación de líquidos retenidos.
• Reduce la acumulación de adipocitos (grasas-lipodistrófia).
• Reduce los micronódulos de grasa (lipoesclerosis).
• Posee función de estimulación muscular.
• Posee función de electrotermolipólisis.
• Posee función de tonificación (anti-álgica).
• Asegura la penetración de los principios activos.

Electro Therapy
• Estimulación
• Ionización (iontoforesis o electrósmosis)

• Vacuoterapia
• Estim + vac
• Ion + vac
• Estim + ion + vac

MESO-VAC®

Sistema encaminado a:

Tecnología patentada exclusiva


