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NOVASONIX, TU PARTNER DE CONFIANZA

Novasonix ha desarrollado la exclusiva tecnología SMART TIME. Se trata de un sistema queposibilita
seleccionar la forma de entrega de la energía así como la temperatura de la misma.

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 médico-estéticos nos
ha llevado a tener presencia en más de 12 países basando nuestro crecimiento en la conﬁanza, los
resultados y la profesionalidad.

El control de temperatura permite que los pacientes tengan una sensación de confort durante todo el
tratamiento, pudiendo controlar desde la sencilla interfaz el aumento o descenso de la misma según
Lorem ipsum
el feedback del paciente.
La entrega de energía es otro de los modos que se puede trabajar con el equipo, permitiendo ajustar el
modo según el método de trabajo.

Nuestro principal propósito es el de ofrecer la máxima innovación en tecnología, siendo resultado de
ello el hecho la inversión constante en I+D+I, y el desarrollo de patentes propias como es la corriente
CBA o e 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. Se trata de un universo de servicios que ofrecemos a nuestros
clientes para que puedan tener desde servicios de marketing hasta formaciones continuadas.

Estética María Sayago, Sevilla

Fabricamos
en España

Estética Avanzada Katy Rojas, Cádiz

Pantalla y software intuitivos de fácil manejo para una mejor
usabilidad del equipo.
Onix incorpora diversos programas individuales, combinados y
libres, lo que permite una alta personalización de los tratamientos ofrecidos:
• 19 programas especíﬁcos
• 4 programas libres
• Opciones de combinaciones entre ellos

Remodelación
CORPORAL

Regeneración
FACIAL

LED + RF
448 Khz

Resultados desde la 1a sesión

"La tecnología del equipo Onix nos ha dado grandes resultados en
rejuvenecimiento, remodelación y reaﬁrmación. Lo mejor de todo es
disfrutar de la satisfacción de mis clientes al ver cómo ha mejorado la
apariencia de su piel desde el primer día de tratamiento."

"Nuestras clientas se caracterizan por no querer recurrir a tratamientos
invasivos. Con ONIX conseguimos ofrecerles unos resultados naturales
e indoloros, sobre todo en el rostro, ya que recuperamos los contornos
desdibujados por la edad."
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ONIX

BENEFICIOS

Tecnología y vanguardia en un solo equipo

Ventajas de Onix

ONIX es una plataforma de radiofrecuencia facial y corporal que triplica los efectos sobre los tejidos
tratados. Su innovadora tecnología combina radiofrecuencia y fotobiomodulación, que ayudan a
estimular la biología celular tratando y cuidando las capas de los tejidos.

• Tecnologías RF448+LED: la unión de tecnologías aumenta la energía celular y se triplican los efectos
sobre los tejidos tratados.

Su gran versatilidad permite realizar una amplia variedad de tratamientos, todos ellos a 448 Khz
cuyos resultados son visibles ¡desde la primera sesión!
El equipo ONIX asegura la máxima rentabilidad para tu clínica en muy poco tiempo, ofreciendo tecnología de vanguardia a un precio muy competitivo.

TERMIA

FASE II: Termia
Aceleración del metabolismo celular.
(vascularización, oxigenación, drenaje)

FASE III: Hipertermia
Aceleración de procesos de regeneración
endógenos: producción de colágeno y
elastina, lipólisis, reducción de la ﬁbrosis.

• Emisión constante: modulación de onda sumamente precisa que garantiza el desarrollo los efectos
biológicos naturales sobre los tejidos tratados.
• Fotoestimulación con LED: potencia el trabajo de la RF448 en la activación de los ﬁbroblastos responsables de la formación del colágeno y la elastina, ayudando al mantenimiento de la piel.

• Rentabilidad: te ofrecemos lo último en tecnología con los resultados más ﬁables, en menos sesiones y
a precios competitivos.

FASE II

Activación de la función celular.

• Frecuencia 448 kHz: máxima efectividad comprobada en regeneración cutánea y proliferación celular.

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 estético. Nuestros tratamientos han sido probados
y testados ne un elevado número de pacientes consiguiendo los mejores protocolos y tratamientos
para la clínica.

• Versatilidad: gracias a sus 4 tecnologías obtendrás una gran versatilidad y podrás realizar un amplio
abanico de tratamientos, ampliando tu oferta de servicios con un solo equipo.

MÉTODO PTF (Patient Thermic Feebdack)
FASE I: Subtermia

RESULTADOS

FASE I

FASE III

SUB
TERMIA

HIPER
TERMIA

• Eﬁcacia demostrada: la tecnología de Onix cuenta con numerosos estudios cientíﬁcos que avalan su
efectividad en regeneración de tejidos, activando las reacciones metabólicas naturales gracias a su acción
profunda sobre la membrana celular.

Zona tratada: Facial
Resultado: Reducción de arrugas.
Nº sesiones: 1

Tratamientos
FACIALES

4 Tecnologías - 4 Manípulos
FOTO
ESTIMULACIÓN

CAPACITIVA
RF

RESISTIVA RF
MONOPOLAR

RESISTIVA RF
BIPOLAR

Regenerador
y reaﬁrmante.
Despierta las funciones
celulares de oxigenación
y regeneración

Idóneo para tejido
superﬁcial
y vascularizado

Tejidos profundos
grasos y ﬁbróticos

Ideal para tejido
superﬁcial y
focalizado

730 nm

Ø 20,40,60,80 mm

Ø 40,60,80 mm

Ø 30 mm

· Antiaging
· Lifting
· Flash
· Cuello y doble mentón
· Pieles sensible
/ contorno ocular

Tratamientos
CAPILARES

Tratamientos
CORPORALES

· Prevención
caída capilar

· Remodelantes

· Fortalecimiento
del cabello

· Lipolíticos

· Favorece el
recimiento capilar
· Mejora la estética
del cabello

Zona tratada: Abdomen
Resultado: Reducción grasa abdominal
Nº sesiones: 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Anticelulíticos
· Ptosis en senos
· Antiflacidez
/ toniﬁcación

Potencia de salida monopolar

CAP 500VA, RES 200 W
RES 100 W
448 kHz

Electrodo capacitivo monopolar

Ø 20, 40, 60, 80 mm

Electrodo resistivo monopolar

Ø 40, 60, 80 mm

Electrodo resistivo bipolar

Ø 30 mm

LED Luz roja

(623 - 730 mm)

Potencia

2,7 W

Longitud de onda

730 nm

