DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS Y EQUIPOS DE ESTÉTICA Y MEDICINA ESTÉTICA

CATÁLOGO
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FOOT SUPORT
37x37x65/80cm
39x30x31cm
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MESA CON CAJON
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Peso: 57,5 Kg
DISPONIBLE EN BLANCO Y NEGRO

Camilla multifuncional de 2 cuerpos y elegante diseño. Equipada con 1
motor que permite regular la altura desde la botonera integrada en la
estructura. La inclinación del respaldo es regulable mediante pistón de gas.
Tapizado blanco en PU de gran calidad y fácil de limpiar. Portarrollos
incorporado Medidas 196x70x61/86 cm

Tapicería en color blanco de fácil limpieza.
Estructura metálica muy estable. Equipada
con un motor de gran calidad que permite
regular la altura. Con oricio facial.
195x70x54-85 cm

Camilla portátil de 3 cuerpos con
estructura de aluminio ligera y ajustable
mediante tensores. Altura regulable
mediante posiciones jas y plegado
desde cualquiera de ellas. Respaldo
regulable en posiciones jas con agujero
facial. Reposabrazos laterales, cabezal
para masaje cervical y soporte
reposabrazos incluidos. Bolsa de
transporte. Tapizado en PVC negro y
acolchado de alta densidad.

Lámpara de luz ultravioleta para el diagnóstico y análisis de piel.

Dimensiones: 60x39x29cm
Capacidad: 18 litros. 40ºC/50ºC. Incluye cuchara.

45 LEDS.
760 LUMENS

FLEXO MANICURA

8 WATT

60 LEDS.
570 LUMENS
6 WATT
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Esterilizador de luz ultravioleta para objetos
de plástico e instrumental no punzante.

Con lámpara UV que elimina gérmenes y bacterias.
Ideal para mantener las toallas en perfectas
condiciones higiénicas. Funciona a una temperatura
máxima de 70°C. Potencia: 200 w
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MICROPIGMENTACION

Este dermógrafo es perfecto para todos los profesionales del maquillaje permanente que
valoran trabajar con buena tecnología. El ruido y la vibración que produce son mínimos, y
su forma ergonómica es muy agradable incluso cuando trabajas durante horas. Los
cartuchos de agujas son fáciles de enroscar y son los más respetuosos con el medio
ambiente de nuestra gama.
Clasicación voltaje 100 – 240V AC/15V DC

Capacidad 1.1 W

Frecuencia 50 Hz (50-150 golpes/segundo)

Frecuencia 50 – 150 hits/segundo

Alimentación Potencia 5.7 VA max

Peso 80 g

Ancho x alto x profundidad 230 x 45 x 185 mm Diámetro 22 mm
Peso 1,100 g

Material aluminio

*Formación de 2 días valorada en 500€

4 Programas 10,30,60,90seg. 48w.

120W
25000 rpm micromotor

Diseño ergonómico, peso
reducido. Apertura de pinza por
cuarto de vuelta. Pinzas
fácilmente intercambiables de Ø 0
hasta 3.2mm. Pinza de origen Ø
2.35mm. Cojinete delantero con
triple protección antipolvo.
Regulación de velocidad
electrónico. Visor display de gran
luminosidad. Control electrónico
de par de potencia. Capacidad de
giro a derecha e izquierda.
Sistema de protección automático
de sobrecarga.

90W. Potencia. 35000 rpm vel.
Control manual y pedal, sistema seguridad por
sobrecarga.

Temporizador 15s/30s/60s/120s. Encendido automático.
45w - 36LED x 1,5W. Incluye 2 pares de gafas de
protección.

Ergonómico. 25.000 rpm vel.
Incluye juego de 4 fresas.

Ergonómico. 30.000 rpm vel.
Control manual y pedal, sistema jación rápida
de fresas, incluye juego de 8 fresas.
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Equipo de belleza que combina 5 funciones:
alta frecuencia, ultrasonidos, corriente galvánica
y succión y pulverización.

Equipo de electroestimulación con electrodos
de gimnasia pasiva que facilitan el
adelgazamiento y la tonificación muscular.
Frontal de 10 salidas..

Equipo de exfoliación mediante cepillos rotatorios.
Equipado con 4 cabezales distintos.

Equipo de microdermoabrasión mediante
puntas de diamante. Utilizado para tratamientos
de exfoliación controlados y no invasivos.
Actúa sobre los estratos más superficiales de
la piel eliminando células muertas, arrugas
superficiales e impurezas.

Equipo de belleza con guantes de alta conductividad
para recuperar la elasticidad de la piel y BIO-lifting
para eliminar arrugas, cicatrices y marcas.

PORTATIL

Instrumento portátil de alta frecuencia
equipado con 4 electrodos para distintos
tratamientos faciales.
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Equipo de alta frecuencia utilizado para
desinfectar la piel, regular la actividad glandular
y preparar la piel para la penetración de activos.

Equipo de belleza que combina 2 funciones:
alta frecuencia y corriente galvánica.
Ideal para desinfectar y nutrir la piel.

Equipo de ultrasonidos con 3 sondas para ojos,
cuerpo y cara. Los ultrasonidos emiten tres tipos
de onda: continua, pulsada y combinada a
escoger según el tratamiento a realizar.

Equipo de exfoliación facial profesional y galvánico.
Equipado con espátula y pulsera de seguridad.

Espátula facial portátil que combina 3 funciones:
exfoliante, corriente galvánica para la penetración
de producto y corriente EMS que reafirma y mejora
la elasticidad de la piel.
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CÁMARA DE DIAGNÓSTICO PIEL Y CABELLO
* Apariencia y diseño innovador. * Iluminador LED alrededor de la lente *
Lente con capa plateada. * 5.0 Mega píxeles de alta resolución del sensor
de Corea. * Procesador de imagen DSP especial, estabilizador óptico de
imagen * Botón de captura única y captura de pausa digital. * Botón
encendido apagado de led. * Foco ajustable para dar una imagen clara. *
Ajuste automático de balance de blancos y contraste. * Filtro de
temperatura de color * Doble función de comparación de imágenes. * Modo
de captura 3D * Compatible con lentes para el cabello y lentes para la piel.
* Resolución máxima: 2560x1920. * SO: Windows XP, WIN2000, 2003,
Vista, Win7. MACos * Para el análisis el sistema puede elegir zonas de un
determinado tamaño.

RADIOFRECUENCIA BÁSICA

100W monopolar
capacitiva.
Emisión continua con
tiempo preestablecido
de tratamiento 30
minutos.
Pantalla analógica. 9
niveles de potencia.
5 puntas de distintos
tamaños para
adaptarse a todas las
zonas a tratar.

MESOTERAPIA VIRTUAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Mesoterapia virtual
- Última tecnología de electroporación de
principios activos
- Aplicador de mesoterapia para zonas
puntuales
- Aplicador de mesoterapia cuadripolar con
dosificador de viales roll-on
- Aplicador de frío
- Aplicador de ultrasonidos de 1MHz
APLICACIONES
Equipo de electroporación para
penetración de activos.
Tratamientos faciales:
-Arrugas profundas
-Flacidez Cutánea
-Contorno de Ojos
-Tratamientos anti Acné
-Regeneración de Cicatrices
-Disminución de Poros Dilatados
-Eliminación de líquidos (Drenaje)
-Hidratación intensiva
-Despigmentación
-Oxigenación

Tratamientos corporales:
-Celulitis
-Flacidez Corporal
-Regeneración corporal
-Reafirmación de Senos
-Reafirmación Glúteos
-Reafirmación post parto
-Reafirmación post lipolisis
-Regeneración de tejido en Estrías
-Contracturas musculares
-Drenaje linfático

CAVITACIÓN BÁSICA

Equipo de Cavitación altamente
efectivo en los tratamientos de
reducción o lipólisis.
Emite en una frecuencia de 40kHz
y dispone de 5 modos de emisión
(4 pulsados, 1 continuo) y
potencia de hasta 50W.
Resultados visibles desde la
primera sesión. Dispone de un
cabezal de gran tamaño 60mm
que permite trabajar mayor área
corporal con facilidad.

RF + CAVITACIÓN + VACUUM
- Frecuencia: 1-5 Mhz
- Potencia: 1 - 100 J/cm 2
- Mono, Bi y Tripolar
CAVITACIÓN
- Potencia: 50W
- Frecuencia: 40 kHz
- Diámetro aplicador: 60 mm
- Modo de emisión Continua y
Pulsada
VACUUM
- Potencia de Succión: 100 kPa
- Frecuencia de Succión: de 0,1s a 3
seg.
- Doble aplicador de Radiofrecuencia (Mono-bipolar y Tripolar),
con diferentes programas preinstalados en función de zonas de
trabajo y generador de frío en la pieza de contacto.
- Aplicador de Cavitación de alta potencia con la posibilidad de
seleccionar modos de trabajo continuo y pulsado.
- Aplicador de Vacuum con Radiofrecuencia octopolar y potencia
de succión regulable.
- Dimensiones: 62x44x50cm

Julio Fernández Baños s.a. - C/ Churruca 17 local - Madrid 28004 - Tel. 91 522 88 55 - Mail: informacion@juliofernandez.com

2.600€

DISEÑO EXCLUSIVO JULIO FERNANDEZ

U-PRESS incorpora en todos sus tratamientos, la
novedosa Terapia Gradual de Presión Automática
(TGPA). Esta terapia se encarga de proporcionar
pequeñas diferencias de presión en el pantalón y de
forma automática. De esta forma se consiguen tener
presiones mayores en la zona distal (pie) que en la
zona proximal (ingle): estas diferencias de presión
generan un mayor movimiento de líquidos con una
menor presión aplicada. A su vez, se consigue un nulo
retorno de líquido, por tanto aumenta su efectividad
con respecto a los equipos tradicionales.
Los pantalones integrales del equipo U-PRESS
permiten al equipo realizar un masaje en ambas
piernas de forma simultánea, en el abdomen, en la
zona lumbar y en la zona inguinal. Además, al tener las
cámaras internas solapadas, simulan elmente la
sensación del tradicional masaje manual, potenciado
por tener una continuidad en el masaje y evitar las
“zonas muertas”.

Equipo de masaje vibratorio corporal equipado con
5 cabezales para distintos tratamientos.
Base con ruedas para facilitar su desplazamiento.

Modelo 3 funciones:
- Presoterapia
10 Salidas.
3 Programas.
Regulador de presión.

-Termoterapia
8 Niveles de calor.
-Electroestimulación
5 Salidas distintas zonas
5 programas ajustables
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R 00
GENERADOR DIGITAL DE RADIOFRECUENCIA

HIPERTERMIA ACTIVA

La Radiofrecuencia a un Nivel Superior
TONIFICANTE
REAFIRMANTE
REMODELANTE
EFECTO LIFTING
ANTIARRUGAS
ANTIESTRIAS
ANTIALGICO
REDUCTOR

EQUIPO DIGITAL CAPACITIVO Y RESISTIVO.
FRECUENCIA DE TRABAJO 500kHz.
POTENCIA E INTENSIDAD REGULABLE.
EFECTO SAUNA Y MANOS LIBRES.
MANGUITOS PARA TRABAJAR CON LAS MANOS.
OPCIÓN DE FINANCIACIÓN
Y OPCIÓN DE ALQUILER

www.r200radiofrecuencia.org
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Láser Diodo Última Generación
ALTA TECNOLOGÍA PORTÁTIL
DIODOS de ÚLTIMA GENERACIÓN
Con el sistema VCSEL se emiten los haces de luz láser en vertical y ello
ofrece muchas ventajas:
1) Mayor aprovechamiento de la energía en la zona donde se ubica la
raíz del folículo piloso, lo que conlleva mejores resultados
2) Menos calentamiento de los diodos, consiguiendo la novedosa
tecnología de DIODOS FRIOS. Lo que esto permite es un equipo muy
rápido, ligero y potente.
Hasta 8 disparos por segundo en modo disparo a disparo
La tecnología de DIODOS FRIOS consigue velocidades de tratamiento
nunca vistas anteriormente.
El equipo trabaja entre 1 y 8 disparos por segundo en ALTA POTENCIA
El LÁSER de DIODO PORTÁTIL más POTENTE del mercado
Nuevo lanzamiento. Incorpora la última tecnología desarrollada en
Alemania y USA donde se combina PORTABILIDAD y POTENCIA
Sistema VCSEL (novedad mundial)
La unidad de frío se encuentra totalmente integrada en el equipo con lo
que el peso total del equipo es de tan sólo 9 kg y se alcanza hasta -9ºC en
la puntera
El más rápido del mercado. Hasta 8 Hz en modo disparo a disparo
Láser de diodo de alta potencia con la abilidad y garantía de MILESMAN.
2000 W y Hasta 30J/cm2
Especialmente indicado para la prestación de servicios, la aplicación
itinerante del servicio de depilación.
Trata todo tipo de pieles, incluso bronceadas y negras.
Fabricado íntegramente en España. Tecnología Alemana y Española

CONSULTE ALQUILER

LUZ PULSADA (IPL/SHR) HS-620
·

Tecnología: luz pulsada (IPL) con sistema SHR
·

Tamaño de spot: 15x50mm

·

Ancho de pulso: 420 – 1200nm

·

Filtros: 420/510/560/610/640 – 1200nm y 690-950nm(SHR) Opcionales
585nm-755nm

·

Potencia del equipo: 2400W

·

Energía emitida: 10 – 60J

·

Velocidad de trabajo: 1-10Hz

DOBLE REFRIGERACIÓN: AIRE Y AGUA

PRECIO PROMOCIÓN

9.990€

PRECIO PROFESIONAL

10.945€

Tratamientos
·

Terapia vascular

·

depilación

·

Acné

·

Pigmentación

·

Rejuvenecimiento

CAMILLA ELECTRICA 4 MOTORES

Lipo Body Láser

Hifu System
TRATAMIENTOS A REALIZAR
- Tratamientos: Reafirmación y
Regeneración (Facial y Corporal).
- Efecto Lifting (neocolagenesis).
- Reducción de volumen
- Eliminación de acúmulos grasos y
celulitis
- Altamente rentable, fácil, seguro y
con excelentes resultados

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
- Seleccionable entre 1 y 10 líneas
- Hasta 250puntos en pulso emitido
- Pantalla Táctil de 9,7”.
- Duración de cartucho 20.000 líneas.
- Potencia máxima 150W
- Voltaje de 220V-50Hz
- Dimensiones 41*44*39cm
- Peso de 10,5Kg
- Stand opcional.

CONSULTE ALQUILER
VAPOR HIGNA
341-HIGNA
VASO DE CRISTAL

MESA SERVICIO
REF. 253-0170800
ANTES 184,75€

CARROS DE PELUQUERIA

GRAN SURTIDO DESDE 50€
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JULIO FERNANDEZ BAÑOS S.A.
C/ CHURRUCA 17 LOCAL
MADRID 28004
TEL. 91 522 88 55
TEL. 91 532 72 37
MAIL. informacion@juliofernandez.com
WEB. www.juliofernandez.com

Julio Fernández Baños,
distribuidor de productos y
equipos a profesionales

@pasionporlabelleza
@r200_radiofrecuencia

C/ CHURRUCA 17 LOCAL

Las imágenes mostradas pueden variar con respecto al original y los precios pueden modicarse sin previo aviso

