
Tratamientos faciales y corporales

lo último en
RADIOFRECUENCIA

    Remodelación corporal  /  Mejora de la textura  /  Reducción de la celulitis  /  Reducción de volumen
 Resurfacing fraccional / Tensado de la piel  /  Reducción de arrugas  /  Reducción de acné y de las

cicatrices de acné  /  Reducción de las cicatrices / Reducción de estrías



Tratamiento de las áreas más grandes del cuerpo, como abdomen, glúteos y muslos

RF 3DEEP - tensado y remodelado CORPORAL

antes después

Foto:  Cortesía de Dra. Sharon Kshettry, USA

antes después

Foto:  Cortesía de Dr. Thierry Leva, Derm, Francia

 Foto:  Cortesía de Sam Robson, Dermatólogo, UK

antes despuésantes después

Foto: Cortesía de Isabelle Rousseaux, Derm., Loos, Francia

El diseño único de seis electrodos concén-
tricos controlados simultáneamente logra 
un mejor calentamiento volumétrico en el 
área de tratamiento, maximizando la efica-
cia de la energía aplicada, tensando la piel 
laxa, mejorando la apariencia de la celulitis 
y reduciendo la circunferencia del cuerpo.
Pérdida mínima de energía en la superficie 
debido a la geometría concéntrica de los 

electrodos con múltiples generadores con-
trolados por fase. Una penetración de en-
ergía más profunda y controlada que tensa 
y reafirma la piel, estimulando el proceso 
de renovación del colágeno en el cuerpo, 
proporcionando resultados mejores y más 
efectivos. El diseño único del Shaper, con 
una superficie de 40.7cm2, permite trata-
mientos más rápidos y efectivos. 

 
Es la 

solución ideal 
para el contorno 

corporal y reducción 
de la celulitis en el 
abdomen, cintura, 
área periumbilical, 

glúteos, caderas 
y muslos.

Abdomen
Flancos
Muslos
Brazos

3DEEP 
SHAPER

Radiofrecuencia focalizada
3DEEP

antes después

Foto:  Cortesía de EndyMed Clinic, Caesarea, Israel

antes después

Foto:  Cortesía de EndyMed Clinic, Caesarea, Israel

 
Diseñada  

con una innovadora 
tecnología que com-
bina RF 3DEEP con 

Vacuum, y proporciona 
el tratamiento más 

novedoso en reducción 
de celulitis y 

remodelación 
corporal.

Vacuum modulado controlado electrónica-
mente. (Electronically Controlled Modu-
lated Vacuum ECMVTM) duplica el volumen 
del calentamiento hasta 26mm, para trata-
mientos más eficaces. Nueva función de 
masaje modulado para los tratamientos 
óptimos de reducción de celulitis. Uno de 
los dispositivos más potentes del mercado, 
que utiliza hasta un 30% más de energía. 

Controles digitales más precisos de poten-
cia y vacío, situados en la misma pieza de 
mano, para que el tratamiento sea más có-
modo y preciso.  Monitorización de la tem-
peratura y de la impedancia del tejido en 
tiempo real. Tratamientos completamente 
seguros e indoloros, cómodos tanto para el 
paciente como para el operador.

antes después

Foto:  Cortesía de Lilach Kaplan, Tel Aviv, Israel

Foto:  Cortesía de Dr. Itzhak Vider, Hertzeliya, Israel

antes después

3DEEP VACUUM 
CONTOUR

3DEEP  
Vacuum modulado controlado  

electrónicamente

Abdomen
Muslos
Nalgas

antes

Foto:  cortesía de Dra. Fiona Wright, Texas, USA

después

antes

Foto: cortesía de Dra. Josefina Royo, Madrid, España

después antes

Foto: cortesía ENDYMED, Cánada

después

  Foto:  cortesía de Dr. Hugues Cartier, Arras, Francia

antes después

Abdomen
Flancos
Muslos
Brazos

 

Especialmente 
diseñado para el 

tratamiento rápido  
y eficaz de grandes  
zonas del cuerpo.

3DEEP 
LARGE

Radiofrecuencia
3DEEP

3DEEP Large Handpiece Especialmente 
diseñado para el tratamiento de la piel 
laxa, modelado corporal y la reducción de 
la circunferencia en las zonas del cuerpo 
más grandes.



Foto:  Cortesía de EndyMed Clinic, Caesarea, Israel

antes después antes después

Foto:  Cortesía de EndyMed Clinic, Caesarea, Israel

 

Mini-
Shaper es la  

pieza de mano 
especialmente diseñada 

para tratamientos de las 
zonas más pequeñas: 
doble mentón, cuello, 

brazos, rodillas y 
flancos.

Mentón
Brazos
Rodillas

antes después

Foto: Cortesía de Isabelle Rousseaux, Derm., Loos, Francia

Especialmente 
diseñado para el 

tratamiento de arrugas 
y laxitud en el delicado 

tejido de la piel  
alrededor de los ojos y 

de la boca.

Zona  
periorbicular
Zona  
peribucal

RF Focalizada  - tensado y remodelado FACIAL y CORPORAL
Tratamiento de RF focalizada para la mandíbula, doble mentón, brazos, rodillas. 

3DEEP 
iFINE

Radiofrecuencia
3DEEP

3DEEP MINI
SHAPER

Radiofrecuencia focalizada
3DEEP

3DEEP 
SMALL

Radiofrecuencia
3DEEP

La innovadora pieza de mano Mini-Shaper, 
con su exclusiva superficie de electrodos 
concéntricos, proporciona energía focal-
izada 3DEEP profundamente en la piel 
para conseguir óptimos resultados. Mini-
Shaper alcanza y mantiene la tempera-
tura más alta en el tejido para una óptima 
remodelación del colágeno.  La combi-
nación de la energía focalizada 3DEEP RF 

con el diseño ergonómico especial de Mini-
Shaper ofrece casi el doble de energía que 
otras piezas de mano de RF de tamaño 
similar, y mantiene el calor en el tejido 
más tiempo después de finalizar el trata-
miento, proporcionando una profundidad 
de calentamiento extremadamente eficaz. 
Más potencia, tratamientos más cortos y 
hasta un 50% más rápidos.

iFine funciona calentando gradualmente 
las capas profundas de la piel, creando 
nuevo colágeno, que reduce las arrugas y 
tensa la piel.
Alisa y tensa la piel alrededor de los ojos. 
Reduce la flacidez debajo del ojo y mejora 
el contorno de los ojos. 

Reduce y tensa el parpado superior. 
Proporciona un aspecto más juvenil y 
menos cansado. Suaviza las arrugas finas.

antes después

Foto: cortesía de I. Vider, Medical OR, Hertzlia, Israel

antes después

 Foto: cortesía de Martine Baspeyras, Derm., Francia

antes después

Fotografías cortesía de Dra. Wright, Texas, USA

antes después

Foto: cortesía de I. Vider, M.D., Hertzlia, Israel

Cara
Cuello
Escote
Brazos
Rodillas

 

Tratamiento de la piel 
laxa en las zonas del 

cuerpo más pequeñas

Especialmente diseñado para el 
tratamiento de la piel laxa en las zonas del 
cuerpo más pequeñas, como periumbilical, 
cuello, brazos y rodillas.

antes después

antes después

Foto: Cortesía de Isabelle Rousseaux, Derm., Loos, Francia

Foto: Cortesía de Isabelle Rousseaux, Derm., Loos, Francia



INTENSIF

La tecnología más avanzada  
de RF con Microagujas

3DEEP  
FSR

Resurfacing fraccional 
con RF 3DEEP

2.0 con

MINI SHAPER

con

VACUUM CONTOUR

2.0 con

INTENSIF

con

SHAPER

antes después

Foto:  Cortesía de Masaki Sato, Cirujano plástico, Japón

antes después

Foto:  Cortesía de I. Vider, Hertzlia, Israel

 mes después de 2 1
sesiones

antes  semanas después de 2
2 sesiones

Foto:  Cortesía de Yoram Harth, Dermatólogo, Hertzlia, Israel

antes después

Foto:  Cortesía de Dr. Malavika Kohli, Dermatólogo, India

Rejuvenecimiento 
cutáneo fraccional 
y tratamiento de 

la textura de la piel, 
hiperpigmentación, 
arrugas y cicatrices 

faciales y 
corporales.

Tratamiento 
de las cicatrices 
de acné, arrugas 

profundas, estrías y 
otras imperfecciones que 
requieren calentamiento 

dérmico profundo.

Cara
Cuello
Escote

antes después

Foto:  Cortesía de Gregory S. Keller, Cirujano plástico, USA

antes después

Foto:  Cortesía de Daniel Barolet, Dermatólogo, Canadá

antes después

Foto:  Cortesía de Liliane Mouyal, M.D., Paris, Francia

antes después

Foto:  Cortesía de Dr. Francesco Paolo Alberico, Italia

 Tratamiento combinado: TC + Intensif

Facial
Corporal 

El aplicador FSR 3DEEP Fractional Skin  
Resurfacing trata eficazmente todas 
las capas de la piel y proporciona una  
superficie de la piel más suave, brillante y 
reduce la hiperpigmentación. El calenta-
miento volumétrico dérmico profundo  
alcanza simultáneamente las fibras de 
colágeno en la dermis, causando un efec-
to de tensado inmediato y a largo plazo.

RF Fraccional

Exclusivo movimiento de inserción de la 
aguja con deslizamiento rápido y suave. 
Las agujas de oro, no aisladas, generan 
más calor para una mejor remodelación 
del colágeno. Menos pases para trata-
mientos cortos y mayor comodidad del 
paciente sin hemorragia ni edemas.
Tiempos de recuperación más rápido que 
cualquier otro dispositivo en el mercado.

Duración de pulso: Hasta 200 msec/pulso

Energía total RF: Hasta 62mJ/pin

Matriz de tip desechable:  
Array de 25 microagujas

Tamaño tip desechable: 10 x 10 mm

Alto rendimiento del tip: Hasta 1000 pulsos

Tensado de la piel, reducción de arrugas, mejora de la textura, reducción de acné y de las cicatrices de acné,  
reducción de las cicatrices, reduccion de estrías

Duración de pulso: 0.01 – 0.06 sec.

Energía total RF:  Hasta 62mJ/pin

Matriz de tip desechable:  112 matrix spot

Tamaño tip desechable:  10 x 15 mm

Duración de pulso  en tip desechable:  
Hasta 450 pulsos
Alto rendimiento: 450 pulsos por tip.



ENDYMED PRO cuenta 
con la más avanzada  
tecnología RF 3DEEP 
clínicamente probada. 
Con una tecnología 
clínica única y patentada 
de multigeneradores, 
ENDYMED PRO es la 
tecnología de tratamiento 
RF focalizada más potente 
disponible hoy en día.
En lugar de las tecnologías 
monopolar y RF Bipolar, 
que son más superficiales 
y pueden ser molestas 
o peligrosas para la 
epidermis, los aplicadores 
ST (Skin tightening) no 
ablativos con tecnología 
3DEEP emiten energía 
controlada hasta la dermis 

profunda, llegando hasta 
los 52-55ºC con un mínimo 
calentamiento epidérmico.
Esto se logra focalizando 
la energía emitida en la 
dermis para un óptimo 
remodelado del colágeno 
sin dolor.
La tecnología 3DEEP de 
ENDYMED PRO incorpora 
una monitorización de la 
impedancia de la piel en 
tiempo real, emitiendo la 
energía óptima en la zona 
de tratamiento, gracias 
a continuos ajustes en la 
onda de RF basados en la 
impedancia del tejido en la 
zona a tratar.

ENDYMED PRO ES UNA PLATAFORMA MULTITRATAMIENTO FLEXIBLE Y AMPLIABLE, QUE PUEDE 
CRECER SEGÚN LAS NECESIDADES DE SU CONSULTA, OPTIMIZANDO SU INVERSIÓN.

Frecuencia de salida
1MHz

Potencia RF
85W

Potencia de entrada
220-240 V, 50-60 Hz, 1A

Interfaz del usuario
Pantalla LCD color, táctil

Dimensiones
115x30x19 cm

Peso 
33 kg

 ESPECIFICACIONES
DEL SISTEMA

ALTA POTENCIA Y GRAN VERSATILIDAD –  
LA VENTAJA DE PURE

EDNYMED PURE 2.0 ofrece absoluta 
flexibilidad mediante diferentes 
aplicadores fácilmente intercambiables. 
La plataforma EDNYMED PURE 
2.0 puede ser configurada con los 
aplicadores más interesantes para 
su consulta y así poder ofrecer a sus 
pacientes los tratamientos más efectivos 
y demandados disponibles actualmente.

EDNYMED PURE 2.0 cuenta con la 
aprobación por la FDA  y la tecnología RF 
3DEEP está patentada. EDNYMED PURE 
2.0 ofrece tratamientos de alta calidad 
de resurfacing fraccional, tensado de la 
piel en cara, cuello y parte superior del 
cuerpo y remodelado corporal, todo 
en una única plataforma de muy fácil 
manejo.

100% seguro • Tratamientos indoloros y eficaces • Para todo tipo de pieles • Resultados inmediatos a largo plazo • 
Sin downtime • Tratamientos rápidos • Tratamientos in-&-out

3DEEP 
Large

3DEEP 
Small

3DEEP 
iFine

 SOLO CON 
ENDYMED PRO

3DEEP 
Fractional Skin 

Resurfacing

VACUUM

Frecuencia de salida
1MHz

Potencia RF
65W

Potencia de entrada
220-240 V, 50-60 Hz, 1A

Interfaz del usuario
Pantalla LCD color, táctil

Dimensiones
60 x 31 x 37 cm

Peso 
10,7 kg

 ESPECIFICACIONES
DEL SISTEMA

3DEEP 
Vacuum Contour

3DEEP 
Shaper

3DEEP 
Mini Shaper

Intensif RF 
Microagujas

Energía RF Focalizada
 y en profundidad
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www.ReferenceMedical.com 
info@referencemedical.com

Tel. 91 126 10 19

 ENDYMEDTM Medical Ltd.,12 Leshem St.,
 POB 3582, North Industrial Park, Caesarea
30889, Israel

 www.EndyMed.com Reference Medical cuenta con la autorización de EndyMed para la 
distribución y servicio de mantenimiento en el territorio de toda 
España y Portugal.

Para tratar el envejecimiento de la piel, es necesario eliminar las 
capas superiores de la piel (estrato córneo y epidermis) mediante 
ablación para reducir la rugosidad de la piel y la hiperpigmentación. 
La ablación fraccional lo logra de manera efectiva con el mínimo  
downtime y una rápida recuperación.
Además, para conseguir un efecto de larga duración, la dermis se 
trata simultáneamente con un profundo calentamiento no ablativo, 
que conduce a la remodelación del colágeno y la reducción de 
arrugas y cicatrices.
La tecnología de Resurfacing Fraccional de la piel 3DEEP de 
EndyMed, realiza simultáneamente una ablación micro-fraccional 
sobre la capa epidérmica y proporciona un profundo calentamiento 
dérmico volumétrico, todo en un solo pulso.

Efecto del Resurfacing Fraccional sobre la piel

El Resurfacing Fraccional 3DEEP consigue una super-
ficie de la piel más suave y brillante (estrato  córneo y 
epidermis) y reduce la hiperpigmentación (epidermis). 
Simultáneamente, el calentamiento volumétrico en 
profundidad a nivel de dermis alcanza las fibras de 
colágeno causando un inmediato efecto de tensado 
duradero a largo plazo. El Resurfacing Fraccional 
3DEEP trata efectivamente todas las capas de la piel 
para un resultado óptimo.

3DEEP® - TECNOLOGÍA BASADA EN 
LA CIENCIA

La tecnología 3DEEP desarrollada por EndyMed 
cuenta con múltiples generadores de RF de fase 
controlada completamente innovadora, se-
gura y eficaz. 3DEEP utiliza una matriz de gen-
eradores de RF y un sofisticado algoritmo que 
gestiona las diferentes fases de energía emitida 
de manera simultánea entre diferentes sets 
de electrodos. Las fuerzas de repulsión entre 
campos electromagnéticos adyacentes dirigen 
verticalmente la energía hasta el tejido objetivo, 
reduciendo significativamente el flujo de en-
ergía en toda la superficie de la piel (evitando 
posibles efectos secundarios) y eliminando la 
necesidad de refrigeración.

Comparativa de perfiles  
térmicos de 3DEEP RF  

y bipolar RF

Imagen 
térmica RF 
Bipolar

Imagen térmica 3DEEP - observe 
la profundidad de penetración. 
La misma energía fue aplicada al 
tejido, tanto para 3DEEP como 
para bipolar.  Se utilizó una 
cámara térmica FLIR ThermaCAM 
SC 640.

EndyMed Medical Ltd., establecida en 2007, es una compañía de equipos 
médicos dedicada al desarrollo y comercialización de sistemas basados en 
fuentes de energía aplicadas a la estética para el mercado profesional. Los 
equipos de dirección, aplicación clínica, marketing e I+D de EndyMed gozan 
de una amplia experiencia en el mercado de la Medicina Estética. EndyMed es 
propietaria de la tecnología de radiofrecuencia 3DEEP, una solución perfecta 
para tratamientos de resurfacing fraccional, reducción de arrugas, tensado de 
la piel y remodelación corporal.

3DEEP®

Resurfacing Fraccional 
de la piel

GeneradorRF
+

Electrodos Electrodos

Placa de retorno

GeneradorRF
+

Electrodos Generadores

RF Bipolar y X-polar - 
relativamente superficial y 
menos efectiva

RF Monopolar - la energía fluye de 
forma no controlada en el tejido, y 
requiere de refrigeración

RF 3DEEP - flujo de energía focalizada 
y mantenida en profundidad sin 
necesidad de refrigeración

3DEEP®

Energía RF Focalizada
 y en profundidad

RF - 3DEEP®

EndyMed, ofrece la única tecnología 
3DEEP RF, aprobada por la FDA, que 
proporciona las soluciones estéticas, 
innovadores y eficaces en tratamientos 
no invasivos de tensado de la piel, lifting, 
remodelado corporal, resurfacing de la 
piel y tratamientos faciales y corporales 
con Microagujas RF

DECENAS DE PUBLICACIONES NOS AVALAN

CONSULTA LAS PUBLICACIONES  
Y ESTUDIOS ENDYMED


