


Estudios de investigación y diseño son la base para la implementación de cada idea.

Nuestro grupo gracias a la cooperación con centros de investigación y bioingeniería, 

desarrolla y fabrica instrumentación garantizada por su  seguridad y  fiabilidad.

Ideas que se 

convierten en 

realidad



TERAPIAS CONVENCIONALES EN MEDICINA ESTÉTICA

• Todas las estimulaciónes físicas convencionales utilizadas en medicina estética, como son
el láser, los ultrasonidos, TENS, campos magnéticos, tienen una característica común, no
se adaptan al receptor.

• Los sistemas emiten grandes cantidades de energía en diferentes formas, de una manera
repetitiva siguiendo una lógica predeterminada. La energía láser, en forma de luz
coherente, la magneto-terapia en ondas electromagnéticas, las ondas acústicas en el
caso de la ecografía o la estimulación eléctrica en el caso de la MENS.

• Estos tipos de emisiones se encuentran por lo tanto sin rumbo , cuantitativa y
cualitativamente, son utilizados por la tradición médica que les apoya, pero con pocos
resultados satisfactorios en términos de resolución de las patologías que tratan. Las
terapias convencionales no satisfacen la necesidad biológica de las correciones que el
cuerpo requiere en cada momento.

• El mecanismo más importante de información en sistemas biológicos vivos es la red
neuronal. Los sistemas biológicos tienen muchas formas de transferir información, y
probablemente el más importante es la transferencia de información de la red neuronal.
La investigación aplicada a la neurofisiología ha proporcionado la capacidad de medir la
actividad química que se produce en las células o grupos de células individuales
colectivamente.



En Bioquantica la energía en estado puro se encuentra en un circuito cerrado. 
• Gracias a los sistemas de control de la estimulación  con la modulación digital entre el paciente y la máquina, esta 

en  tiempo real es siempre  capaz de adaptar el tratamiento a las necesidades reales fisiológicas del  sujeto tratado 
actuando sobre la zona deseada.

• El control completo de los parámetros bioeléctricos del tratamiento permite la emisión de señales estimuladoras 
siempre diferentes en unidades tiempo y totalmente ajustadas a las características físico-químicas de los tejidos 
consiguiendo el

• “EQUILIBRIO BIOQUÍMICO”

• Esta combinación, que solo se consigue
con Bioquantica, permite 
al operador obtener un 
completo control de la capacidad 
de tratamiento y una gran variedad de
aplicaciones. 

• Existe, en definitiva, una comunicación
que cada persona individualmente emite 
al aparato y éste recibe toda la información de sus necesidades, proyectando  el tratamiento que necesita 
emitiendo la energía necesaria para  Reequilibrar lo que en el cuerpo no está correcto. 
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Figura 1 (recuadro A): situacion celular normal Figura 1 (recuadro B): situacion de Daño Celular

Figura 1 (recuadro C): La aplicación de un MENS puede acelerar la 

síntesis de proteínas y ATP y disminuir el tiempo de reparación celular

Con Bioquantica las células vuelven a un equilibrio 

químico eléctrico próximo a la normalidad
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• Los estudios y las investigaciones clínicas han obtenido
datos muy significativos sobre los beneficios de la
Bioquantica:

• Reducción de la grasa sobrante
• Compactación de la piel consiguiendo destruir la piel de  naranja, con 

reafirmación y tonificación  del tejido.
• Elevación y compactación de glúteos y senos. 
• Reducción de estrías
• Acción sobre el sistema vascular linfático
• Estimulación del tejido conectivo con

formación de fibras de colágeno y mejora de la elasticidad
• Revascularización de tejidos
• Consecuente aumento en el tono muscular
• Rejuvenecimiento facial con compactación de tejidos
• Reducción de marcas de acné y cicatrices
• Reducción de quemaduras
• Tratamiento sobre siliconas desplazadas



AGE 62 Session on 15 min Bioquantica softLifting software



One sesión Bioquantica Face Lifting software



4 sessions Bioquantica Face Lifting cheeks áreas more Lips





Breast 12 sessions







Patient ref.                        6 sessions
Age: 38



Age:45  6 sesión Bioquantica glúteos software 
+2 sessionsBioquantica Biolipocav software



Age:42  8 sesions Bioquantica abdomen software +4 
sessions Bioquantica Biolipocav software



Age:38   7 sesiónes Bioquantica abdomen software



Age:44  10 sesiónes Bioquantica abdomen software



PRE                                               POSTPRE

POST





3 sesiones cicatrices



Silhouette 8 sesiones



una session de 15nimuts



Morfing PRE-POST despues 6 sesiones


