
Intensif
La tecnología más 
avanzada de RF con 
Microagujas



 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

Exclusivo movimiento de inserción de la aguja con 
deslizamiento rápido y suave.

Las agujas de oro, no aisladas, generan más calor 
volumétrico para una mejor remodelación del colágeno.

Menos pases por tratamiento para tratamientos cortos 
y mayor comodidad del paciente sin hemorragia ni 
edemas.

Mínimos tiempos de recuperación del tratamiento - más 
rápido que cualquier otro dispositivo en el mercado.

Aplicador INTENSIF 
disponible con 

ENDYMED PRO y 
ENDYMED PURE 2.0

Intensif de ENDYMED es la primera tecnología de microagujas motorizadas no aisladas de radiofrecuencia 
en el mercado. Impulsado por la exclusiva tecnología 3DEEP™ RF de ENDYMED, Intensif destaca entre 
otras tecnologías de microagujas con su exclusivo, suave y rápido modo de funcionamiento.

Intensif
 

Diseñado para 

tratar las cicatrices de 

acné, arrugas profundas, 

estrías y otras imperfecciones 

que requieren calentamiento 

dérmico profundo.

La tecnología más 
avanzada de RF  
con Microagujas

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

Indicaciones



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

RADIOFRECUENCIA 3DEEP® 
Tecnología basada en la ciencia

Comparativa de perfiles térmicos de 3DEEP RF y bipolar RF

Imagen térmica 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.
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3DEEP® Energía RF Focalizada y en profundidad

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

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

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

INTENSIF de Endymed
El modo de pulso fraccionado (FPM™), exclusivo de EndyMed, utiliza un 

algoritmo único que ha sido diseñado para aplicar la energía en un micropatrón, 

lo que permite una distribución más uniforme de la energía, dando lugar a 

un calentamiento volumétrico más eficaz de la piel que proporciona mejores 

resultados.

La tecnología más avanzada de  
RF con Microagujas

OTRAS MARCAS

Microagujas  
aisladas

Microagujas  
no aisladas

CAPA SUBCUTÁNEA

DERMIS

EPIDERMIS

Pulso

ENDYMED

Microagujas no aisladas

5mm penetración

Modo de Pulso FraccionalFPM



antes después

Fotografías cortesía de Gregory S. Keller, Cirujano plástico, USA

antes después

Fotografías cortesía de Daniel Barolet, Dermatólogo, Canadá

antes después

Fotografías cortesía de Liliane Mouyal, M.D., Paris, Francia

antes después

Fotografías cortesía de Dr. Francesco Paolo Alberico, Nápoles, Italia

 Tratamiento combinado: TC + Intensif

 Resultados del
tratamiento con

INTENSIF

Zonas de tratamientos 

faciales y corporales

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.

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.


