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Cavitogel

Nosotros
Cavitogel
Manejamos una extensa
linea de productos para
spa en nuestra empresa
pero en este catalogo
encontraras nuestra linea
de geles conductores para
el uso de aparatologia en
spa.
Somos una empresa joven con el objetivo principal de abastecer a los spa de todo Mexico de
productos para uso profesional de excelente calidad y tecnologia de punta.
Creamos la linea Cavitogel con el fin de ofrecer a los usuarios de aparatologia estetica mejores
alternativas en productos conductores en gel que le brinden un plus a sus tratamientos los cuales
aceleren y mejoren los resultados de sus terapias.
Adicional a nuestra linea cavitogel, manejamos productos que que brinden un terapia integral en
el cuidado del cuerpo.

CAVITOGEL

GEL CONDUCTOR NEUTRO
De uso exclusivamente profesional, es apto para usar
con aparatología gracias a sus propiedades de
conducción y viscosidad ofrece un excelente
desempeño.

•
•
•
•

Cavitación
Radiofrecuencia Facial y Corporal
IPL y Laser
Ultrasonido

GEL CONDUCTOR ANTIGRASS
Su consistencia permite que los transductores se
manejen de manera facil y no se evapora lo que
permanece funcional durante todo el tratamiento.
Sus ingredientes principales reductivos son Hiedra,
fucus, cola de caballo, laminaria, Los cuales
favorecen los resultados de los tratamientos
reductivos .

•
•
•

Cavitación
Radiofrecuencia Corporal
Ultrasonido
GEL CONDUCTOR REAFIRMANTE
Este gel está especialmente indicado en programas
intensivos de remodelaje de la figura, como
complemento a dietas de adelgazamiento, reducción
de volumen, y tratamientos reafirmantes de choque .
equinacea, centella asiática, fucus y alhova.

•
•
•

Cavitación
Radiofrecuencia Corporal
Ultrasonido

Antialérgico, no toxico, No irrita ni mancha la piel, no daña los equipos.
Your catalogue

Cavitación

La cavitación
es un tratamiento estético de lipoescultura, no es agresivo,
por lo cual no necesita de
intervenciones quirúrgicas, anestesia o hospitalización.
Por tal razón se lleva a cabo de forma ambulatoria
en los centros especializados de estética. Sin embargo,
existen dispositivos elaborados para el uso
doméstico, generalmente dichos dispositivos son
utilizados para colaborar a dietas de adelgazamiento, o
simplemente para mantener resultados de alguna
intervención y/o tratamiento. En esta oportunidad, nos
centraremos en la combinación de una cavitación y
radiofrecuencia.

Radiofrecuencia

La radiofrecuencia
también es uno de los últimos y grandes avances de la
medicina estética. Por lo
cual, también es un procedimiento indoloro y no invasivo
diseñado para mejorar toda la distensión o
laxitud de la piel tanto corporal como facial.
Aproximadamente, este tratamiento posee una duración
de
40 minutos. Se basa en aplicar un cabezal en la zona,
para que trasmita la radiofrecuencia en el problema
a tratar. Dicho cabezal se debe mover en el sentido al
cual se quiera provocar el acortamiento o
levantamiento de las fibras de colágeno.

CICATRIZANTE
Auxiliar en heridas, quemaduras,

terapias de

dermoabrasión ya que refresca y regenera la piel
tratada. Contiene extracto de caléndula y extracto de
tepezcohuite. Aplicar en las áreas afectadas 3 veces
al día.

•
•
•
•

Cavitación
Radiofrecuencia Facial y Corporal
Ultrasonido
Sin aparatología

ANTIACNE
Este gel está especialmente indicado en programas
intensivos antiacné realizados con aparatología en
cabina. Auxiliar en programas intensivos antiacné
elaborado con extractos naturales que eliminan el
exceso de grasa y espinillas desinflamando la piel.
Sangre de Draco, Estafiate, Marrubio, Romero,
Tepezcohuite.

•
•
•

Cavitación
Radiofrecuencia Facial
Ultrasonido

ALOE VERA
De uso exclusivamente profesional, es apto para usar
con aparatología gracias a sus propiedades de
conducción y de penetración de los principios activos.
Favorece hidratacion y accion calmante.

•
•
•
•

Cavitación
Radiofrecuencia Facial y Corporal
IPL y Laser
Ultrasonido

CAVITOGEL

FACIAL HIDRATANTE
Este gel está especialmente indicado en programas
intensivos con aparatología para rejuvenecimiento
e hidratación facial. Se aplica en combinación con la
aparatología seleccionada ultrasonido, cavitacion,
radiofrecuencia.

•
•

Radiofrecuencia Facial
Ultrasonido

ANTICELL FX
Gel Indicado en programas intensivos de remodelaje
de figura, reducción de volumen y tratamientos
anticelulíticos y reafirmantes.
Hiedra:. Propiedades adelgazantes y ligeramente
astringentes con efecto anticelulítico
Fucus: Acción lipolítica local y acción anticelulítica.

•
•
•

Cavitación
Radiofrecuencia Corporal
Ultrasonido

FACIAL FRUTAL MIX
Mezcla de extractos de frutas de diferentes especies
con propiedades hidratantes, anti-ageing y emoliente.
Frambuesa, Fresa, Kiwi, Manzana, Melocotón, Papaya
y Pepino.
•Actividad reguladora de la perdida transdérmica del
agua.
•Actividad antioxidante
•Actividad estimulante de la síntesis de colágeno

•
•

CAVITOGEL

Radiofrecuencia Facial
Ultrasonido

FACIAL HIALUROMAX
De uso exclusivamente profesional, es apto para
usar con aparatología gracias a sus propiedades de
conducción y de penetración de los principios
activos. Por su combinacion de colageno, elastina y
acido hialuronico este gel está especialmente
indicado en programas intensivos con aparatología
para rejuvenecimiento e hidratación facial.
Acido hialuronico, colageno y elastina.

•
•
•

Cavitación
Radiofrecuencia Facial
Ultrasonido

JUVENESE FX
De uso exclusivamente profesional, es apto para
usar con aparatología gracias a sus propiedades de
conducción y de penetración de los principios
activos.
Para rostros donde se requiera disminuir la flacides
y un efecto reafirmante contribuyendo a

disminuir las lineas de expresión.

•
•
•

Cavitación
Radiofrecuencia Facial
Ultrasonido

CAVITOGEL

REDUK ICE
Gel criogénico indicado en programas para adelgazar.
mejora los contornos corporales y reduce la grasa
localizada. Su efecto frío activa la movilización
sanguínea, traduciéndose en consumo de calorías.
Aplica antes de hacer ejercicio en la zona en la que
vas a trabajar.

LIPOREDUK FX
Crema ideal para dar masaje, reduce medidas y
moldea el cuerpo.
Contiene extractos de alcachofa, tè verde, cafeína,
garcinia cambogia, algas marinas y mentol.
Elimina la grasa de las células y los carbohidratos se
convierten energìa. Se aplica por las mañanas y por
las noches dando masajes circulares con nudillos en
las zonas a reducir.

ACEITE REDUCTIVO MOLDEADOR
Aceite 100% orgánico, ideal para dar masaje,
formulado con esencias de manzanilla, romero,
lemon grass, toronja, anís, canela y naranja.
Reduce y Desinflama.
Se puede utilizar en terapias de aparatologia
en tratamientos con vacuum.

Tambien manejamos una gran variedad de equipos y
productos para tu Spa visita nuestras Paginas .

www.cavitogel.com
www.equiposcavitacion.com.mx
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