
CLINICAL EVIDENCE
AND PERFECT RESULTS
La nueva Radiofrecuencia que se adapta
a las necesidades de cada paciente

info@novasonix.es
www.novasonix.es
+34 937 208 325

Calle Pla del Ramassar, 52
Polígono Industrial Pla del Ramassar

08402, Granollers

HEBE se presenta como una innovadora tecnología capaz de unir las tecnologías de radio-
frecuencia y  vacuumterapia. La combinación de ambas  consigue estimular la regeneración 
celular y de los tejidos de manera profunda y eficaz consiguiendo los mejores resultados en el 
menor tiempo posible. 

HEBE es la plataforma perfecta para trabajar en sinergia con las diferentes  intervenciones 
médicas realizadas en clínicas y consultas.

Novasonix es una empresa española con una amplia trayectoria en el sector de la medicina 
estética y la salud. Nuestros más de 10 años de experiencia en la fabricación de equipos mé-
dico-estéticos nos ha llevado a tener presencia en más de 12 países basando nuestro creci-
miento en la confianza, los resultados y la profesionlidad.

Nuestro principal propósito es el de ofrecer la máxima innovación en tecnología, siendo resul-
tado de ello el hecho la inversión constante en I+D+i, y el desarrollo de patentes propias como 
es la corriente CBA o el método NSX, avalado con las máximas certificaciones de calidad ISO.

Nuestros clientes son otro de los principales pilares de nuestra empresa, por este motivo hemos 
desarrollado el plan Novasonix Partners. Un universo de servicios que ofrecemos a nuestros clien-
tes para que puedan tener desde servicios de marketing hasta formaciones continuadas. 

HEBE, VERSATILIDAD Y RESULTADOS
EN UN SOLO EQUIPO

HEBE para uso médico estético

NOVASONIX, TU PARTNER DE CONFIANZA
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Antienvejecimiento: disminución de arrugas

Mejora de acúmulos adiposos y tejidos fibrosos

Reducción de la inflamación, edema y hematom

Regeneración celular

Aceleración de los procesos de recuperación 
post-cirugía

Reafirmación de la piel

EFECTOS BIOLÓGICOS

La plataforma HEBE tiene efectos biológicos 
que se dividen en dos grandes grupos:

Efectos de bioestimulación celular sin efecto 
térmico.

Incremento térmico que vasculariza y oxigena 
los tejidos provocando un aumento del metabo-
lismo endógeno de forma natural y no invasiva. 

Incremento
Progresivo de
Temperatura

Imperceptible

Suave

Agradable

Intenso

Muy caliente
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La Radiofrecuencia HEBE se caracteriza por emitir una energía constante 
de 448kHz, logrando una entrega de energía progresiva. Su innovador me-
canismo de actuación, interacciona con las células para que se ponga en 
funcionamiento  el metabolismo interno y la permeabilidad celular.

HEBE trabaja con tres diferentes profundidades, proporcionados por la apli-
cación bipolar, y monopolar capacitiva y resistiva lo que permite seleccionar  
con más precisión la zona de trabajo y la profundidad interesada.

La plataforma incopora el nuevo y revolucionario manípulo Hebegy, que 
combina vacumterapia con radiofrecuencia monopolar resistiva, con el fin 
de no sólo movilizar tejidos superficiales, sino también adherencias, septos 
fibrosos y acúmulos adiposos profundos. 

Regeneración Celular y mejora de la firmeza y elasticidad: Activación del 
metabolismo celular, estimulación del fibroblasto que ayuda a activar la pro-
ducción de colágeno y elastina.

Aceleración de la recuperación tisular: Recuperación de los tejidos.

Control de la inflamación, del dolor , el edema y hematoma: La aplicación a 
baja potencia aumenta la permeabilidad celular, y la eliminación de líquidos.

Incremento del metabolismo endógeno: Incremento térmico y profundidad 
de tratamiento que acelera el metabolismo y las reacciones metabólicas.

Drenaje y eliminación de toxinas: La vasodilatación generada favorece un 
drenaje venoso eficaz y una correcta eliminación de líquidos.

Disminución de depósitos grasos y fibrosis: El aumento de temperatura pro-
duce una lipólisis natural. El incremento térmico elevado ayuda a deshacer  y 
ablandar las estructuras fibróticas y estructuradas.

Zona tratada: Abdomen

Resultado: Reducción 2 cm.

Nº sesiones: 2

Zona tratada: Glúteos

Resultado: Reducción celulitis

Nº sesiones: 5

RF MONOPOLAR RESISTIVA: Indicada para tejido 
fibrótico y graso. Permite trabajar la máxima profundi-
dad tisular.

RF CAPACITIVA: Actúa sobre la circulación sanguínea 
regenerando la piel y activando la producción de colá-
geno. Profundidad media.
 
RF BIPOLAR: Aplicación superficial altamente eficaz 
en el tratamiento de la flacidez y estrías. 

HEBEGY: Combinación de vacumterapia y radiofre-
cuencia monopolar resistiva. Movilización, despegue y 
drenaje  en su máxima profundidad.

SMART TIME: Función de control de entrega de Ener-
gía, especial para tejidos inflamados y sensibles.

EL TRATAMIENTO DE REGENERACIÓN
CELULAR DEFINITIVO.

BENEFICIOS DE HEBE

MANÍPULOS HEBE

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECNOLOGÍA NOVASONIX

En Novasonix contamos con más de 10 años de experiencia en ingeniería e I+D+I, lo que nos 
permite el desarrollo de tecnologías propias para el sector medico-estético. Nuestros estudios 
han sido desarrollados en colaboración con prestigiosos doctores y especialistas sanitarios 
para conseguir los mejores protocolos y tratamientos. 

Idóneo para tejido 
superficial y vas-

cularizado.

Idóneo para pre y 
post operatorio.

46 mm. 20,40,60,80 mm. 40,60,80 mm. 30 mm.

Tejidos profundos 
grasos y fibróticos.

Ideal para tejido 
superficial y foca-

lizado.

Potencia de salida monopolar:  CAP 500VA, RES 200 W

Potencia de salida bipolar:   RES 100 W

Frecuencia:     448 kHz

Electrodo capacitivo monopolar:  20, 40, 60, 80 mm.

Electrodo resistivo monopolar:  40, 60, 80 mm.

Electrodo resistivo bipolar:   30 mm.

Aplicador Hebegy   46 mm. / 200 W

Potencia:     2,7 W

Longitud de onda:    623 mm.
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