
Una nueva era de tratamientos
personalizados de remodelación 
corporal

La experiencia avanzada 
del usuario junto con el 
reconocimiento automático 
de los accesorios simplifica 
y acelera el tratamiento 
a la vez que mantiene la 
comodidad y la seguridad.

Intuitivo

Protocolo avanzado para 
usuarios expertos
Varios protocolos de 
tratamiento aplicados de 
forma automática en una 
única sesión de tratamiento: 
frecuencia, temperatura, 
tiempo y tamaño del 
electrodo.

NuLogic

Control de la temperatura 
personalizado y automático
Garantiza la temperatura 
terapéutica durante el 
procedimiento. Adapta la 
potencia para satisfacer las 
necesidades específicas del 
paciente..

NuAPIC

La radiofrecuencia (RF) se ha vuelto cada vez más popular 
en los últimos años, ya que los pacientes desean modelar 
las áreas problemáticas de forma cómoda y sin tiempo 
de inactividad. NuEra Tight con tecnología FocalRF utiliza 
5 frecuencias diferentes para marcar la profundidad de 
penetración de la energía al calentar distintas capas 
específicas de la piel y del tejido logrando una reducción 
de grasa, tensado de la piel, reducción de la Celulitis y 
reducción de las arrugas, todo en un solo dispositivo

Reducción de la
celulitis

Tensado de la 
piel

Reducción de
grasa

Reducción de
arrugas
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Rx ONLY

La remodelación corporal adquiere un nuevo significado
NuEra Tight le proporciona herramientas avanzadas para la estética del paciente actual.

Antes Después

Cortesía DE Gerhard Sattler M.D.

Reducción de arrugas
Antes

Before

Después

After

Cortesía de Luigi Rizzi, M.D. 

Tensado de la piel

Antes Después
Reducción de grasa

Cortesía deJeffrey Caruth, M.D.

Antes Después

Cortesía de Clark Schierle, M.D., Ph.D, FACS

Reducción de la celulitis

1936

Frecuencia de emisión de la 
tecnología FocalRF (± 1%) 470 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 6 MHz

Potencia de salida (±10%) 250 W

Pantalla táctil LCD 15”

Sistema de acoplamiento Capacitivo

Modo de funcionamiento Preajustes de tratamiento automático, 
NuLogic y manual

Control de la temperatura NuAPIC

Rango de temperatura De 35°C a 45°C ± 1°C

Temporizador Hasta 90 min.

Red eléctrica 100-240 Vac; 50/60 Hz; 350 W

Dimensiones 127x55x60 cm (HxWxD)

Peso 40 kg

Clase de seguridad Clase I - tipo BF

Piezas de mano Rostro y cuerpo, bipolar

Electrodos de retorno Almohadilla de retorno desechable

Electrodos con revestimiento 
capacitivo

"ø20 mm, ø30 mm, ø40 mm, 
ø60 mm, ø70 mm, ø80 mm, 
ø100 mm, ø40 mm con masaje"

Advertencias y riesgos: NuEra Tight no es recomendable 
para personas que estén embarazadas, tengan una infección 
o enfermedad, o sean sensibles al calor. Se debe evitar 
el tratamiento en cortes, heridas, piercings y tatuajes, así 
como se deben dejar las áreas con rellenos inyectables y 
toxinas durante un mes antes del tratamiento. Los pacientes 
con un implante metálico o un dispositivo implantado 
(por ejemplo, marcapasos) deben consultar primero a un 
médico cualificado. Si se le considera apto, la almohadilla de 
retorno debe colocarse lejos del implante. Los anestésicos 
locales, orales o sistémicos no pueden usarse antes o 
durante el tratamiento, ya que los pacientes deben hablar 
constantemente para garantizar su comodidad continua. 
Aísle a los pacientes de los objetos metálicos, especialmente 
los que estén en contacto directo (por ejemplo, la cama). 
Se recomienda siempre consultarlocon su médico; para 
conocer las contraindicaciones y los riesgos en su totalidad, 
consulte el manual de usuario de NuEra Tight.

NuEra Tight 1CH ha sido diseñada para:
- Tratamiento de la paniculopatia edemato-

fibroesclerotica (PEFE celulitis)
- Tratamiento de la atrofia y elastosis de la piel
- Tratamiento de la microcirculación  

y la insuficiencia venosa
- Tratamiento de hiperplasia e hipertrofia de adipocitos

Especificaciones
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