


La KRF se avala de un sistema de 
RADIOFRECUENCIA CAPACITIVA 
inferior a 1 MHz (radiofrecuencia 
posicionada entre los 400 y los 800 
kHz), especialmente indicado para 
su aplicación en tejidos blandos, 
vascularizados o ricos en agua.

Los transductores que emiten 
una frecuencia capacitiva 
están aislados, no transmiten 
directamente la corriente a la zona 
de la piel tratada, garantizando así 
un tratamiento con total seguridad.

Gracias a estas características, 
la RADIOFRECUENCIA CAPACITIVA 
encuentra una óptima aplicación 
en el ámbito de la fisioterapia 
y la estética.

Por qué la
Radiofrecuencia

Capacitiva?

La nueva radiofrecuencia
CAPACITIVA, FRACCIONADA 
con transductores mono y bipolares 
realizados en CERÁMICA 
de alta eficiencia.



Por qué
Transductores

en Cerámica?
La KRF utiliza transductores especiales realizados con 
un material único y exclusivo, la CERÁMICA, del griego 
antiguo KERAMOS.

La utilización de transductores en cerámica permite 
el uso de tensiones incluso 10 veces más bajas con 
respecto a los transductores tradicionales.

La CERÁMICA permite una percepción rápida del calor 
endógeno generado por el uso de la KRF, facilitando aún 
más el grado de seguridad para la persona expuesta al 
tratamiento.

Esta característica hace que el uso de los manípulos 
sea óptimo para el tratamiento facial y corporal, 
especialmente en pequeñas zonas como son el contorno 
de ojos, los bordes de los labios, las pequeñas arrugas 
y similares.

La elección de la CERÁMICA ha permitido 
obtener un tipo de transductores de dimensiones 
muy reducidas, a partir de 5 mm de diámetro, 
dimensiones imposibles de alcanzar con otros 
materiales que ofrezcan la misma eficiencia. 

Por qué la
Radiofrecuencia

Fraccionada?
La KRF se avala de una modalidad de Radiofrecuencia fraccionada 
innovadora que, gracias al duty cycle de modulación utilizado, permite 
proporcionar la máxima potencia durante todo el tratamiento.

En las Radiofrecuencias tradicionales con un flujo continuo todo esto no es posible, 
a no ser que se reduzca de forma significativa la potencia suministrada.
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Durante el tratamiento, el flujo 
de la potencia de la Radiofrecuencia 
se realiza siempre con la MÁXIMA DENSIDAD.

El fraccionamiento de la señal 
permite efectuar todo el tratamiento 
con TOTAL SEGURIDAD.

M
od

al
id

ad
 F

R
A

C
C

IO
N

A
D

A
M

od
al

id
ad

 C
O

N
TI

N
U

A La necesidad de regular 
continuamente la potencia reduce 
de forma sensible la eficacia 
del tratamiento.

Durante el tratamiento, el flujo 
de la potencia de la Radiofrecuencia 
se realiza de forma continua.
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Mono y Bipolar



La KRF, para los tratamientos faciales, utiliza la modalidad BIPOLAR.

En la modalidad BIPOLAR el intercambio de energía se realiza entre dos 
electrodos que se sitúan en el mismo manípulo y están cerca.

Esto permite, sin el uso de la placa conductiva, liberar energía de forma exclusiva 
y específica en la zona tratada.

Manípulo
Facial Grande
El manípulo tiene un diámetro de 32 mm 
y se utiliza para tratar de forma funcional 
todas las zonas del rostro.

La KRF utiliza un solo manípulo para los tratamientos corporales con 2 modalidades 
de tratamiento:

›	 MONOPOLAR (con el uso de la correspondiente placa);

›	 BIPOLAR (sin el uso de la correspondiente placa)

De esta forma la esteticista, en función de la zona que se debe tratar y del objetivo 
que hay que alcanzar, podrá decidir qué modalidad utilizar durante las fases 
del tratamiento y sin interrupciones.

Manípulo Corporal
Está realizado con la misma tecnología 
de los transductores faciales de alta eficiencia 
y permite tratar zonas muy amplias gracias 
a los 4 transductores con una superficie total 

de tratamiento de 32 cm2, pudiendo 
proporcionar al mismo tiempo la máxima 
potencia indicada.

El Manípulo Corporal 
en modalidad Bipolar está 
particularmente indicado 

para tratar la zona del escote 
desarrollando una acción intensa 
de tonificación del tejido cutáneo 
tratado.

                Manípulo
       Facial Pequeño
        Manípulo de dimensiones muy 

    reducidas, solo 5 mm de diámetro, 
  que permite trabajar de forma manejable 
y precisa en todas las zonas del rostro y del                
escote, de forma especial en las zonas más 
circunscritas y delicadas como el contorno 
   de ojos, el contorno de labios y los lados 
          de la nariz-labios.

Transductor corporalTransductores faciales

Novedad
absoluta!

*El transductor corporal se usa también para 
el tratamiento del escote presente en el programa facial.



La KRF, gracias a las dimensiones reducidas de los manípulos faciales específicos 
y exclusivos, permite a la esteticista utilizar durante todo el tratamiento la 
máxima intensidad requerida, transfiriendo a la piel un adecuado calor endógeno.

Se obtienen resultados extraordinarios con la máxima seguridad.

*acción de lifting cosmético

Las acciones y los
resultados faciales

Las aciones
y los

Eficacia de los resultados, 
con una acción de estimulación 

de la actividad de los 
fibroblastos que da lugar

a la síntesis de nuevo 
colágeno y de elastina, 

con el resultado de una 
acción rejuvenecedora 

y con efecto “lifting”.

El adecuado calor generado 
por la KRF produce un fuerte 
aumento de la vascularización 
y del drenaje linfático, 
además de una estimulación 
inmediata de la contracción 
de las fibras de colágeno.

resultados 
corporales
La KRF permite trabajar en zonas 
amplias y en tiempos reducidos 
en los tratamientos corporales 
gracias al uso del manípulo 
corporal de 32 cm2.

KRF, gracias a la emisión fraccionada, 
garantiza resultados visibles 
desde las primeras sesiones.



Ventajas
para la clienta

   1.
   2.
     3.
   4.
 5.

Permite un tratamiento agradable 
y no invasivo.

Garantiza resultados 
visibles en pocas sesiones.

Inicia un proceso de 
auténtico “rejuvenecimiento 
cutáneo”

Ventajas
para la esteticién

Estimula los fibroblastos, 
contribuyendo a mejorar la 
elasticidad y la permeabilidad 
del tejido.

Elimina la retención de líquidos y 
mejora las condiciones microcirculatorias 
y la oxigenación de los tejidos.

‹ ›  Los manípulos faciales en modalidad     
 BIPOLAR presentan distintas dimensiones:

 • 1 Grande de 32 mm de diámetro;
 • 1 Pequeño de 5 mm de diámetro. 

‹ ›  El manípulo corporal en modalidad     
 MONO y BIPOLAR tiene una superficie    
 de 32 cm2.

‹ ›  Los transductores realizados en CERÁMICA   
 que permiten eficacias elevadas de     
 tratamiento con total seguridad.

‹ ›  La modalidad FRACCIONADA permite    
 alcanzar importantes resultados con total    
 confort y con una sensación agradable.
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