


¿Y si los principios activos Biocompatibles concentrados PUROS de

Massada pudieran trabajar unidos junto con una energía fría y
segura como la Diatermia, ayudando al cuerpo a aprovechar sus recursos
naturales, estimulando con esta energía el metabolismo y la circulación
sanguínea y linfática para conseguir una mayor eficacia?

+

RESULTADOS SORPRENDENTES

BIO ACELERADOR BIOLÓGICO



Los principios activos Biocompatibles concentrados PUROS de MASSADA
trabajan desde el interior incrementando la actividad enzimática, estimulando la
protección y regeneración de la piel, y fortaleciendo las células epiteliales.

Aprovechar la acción de la energía térmica sobre
los procesos que activa en las diferentes capas de
la piel, utilizando la capacidad de los principios
activos para proteger, optimizar e incrementar
los resultados, consigue acelerar los procesos
naturales de regeneración del organismo de un
modo más eficaz, fortaleciendo y cuidando la salud
de la piel.

Al trabajar en sinergia, especialmente en el momento que se estimulan los
tejidos blandos como la piel, las arrugas o la circulación, todas las propiedades
de los principios activos naturales se aprovechan al máximo.

PRINCIPIOS ACTIVOS



LO MEJOR DE LA NATURALEZA
EN COMBINACIÓN CON LA
TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA,
CONSIGUE TENER RESULTADOS
ÚNICOS EN LA PIEL.

¡DESCUBRE CÓMO!

1 + 1 = 11
NATURALEZA

+ TECNOLOGÍA 
RESULTADOS ÚNICOS

LA UNIÓN PERFECTA



Bioacelerador Biológico + Producto BIOASIMILABLE

Regenera el tejido

Tejido Nuevo = Energía Tejido Biodisponibilidad del producto
frente al tejido/célula

Mayor y rápida respuesta metabólica

Activos alta calidad regeneración de calidad

EFICACIA
Y RESULTADOS

¿POR QUÉ 1+1= 11?
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“El usuario de centros de estética en la actualidad, demanda centros 
profesionales con resultados superiores, sostenibles en el tiempo y que le 

permitan experimentar diferentes soluciones ”

ASPECTOS QUE MÁS VALORA EL USUARIO DE UN CENTRO DE ESTÉTICA*:

* Fuente: STANPA 2016

¿QUÉ DEMANDA EL CLIENTE?



Por debajo de 100 kHz, 
la membrana plasmática es aislante

Por encima de 100 kHz, 
la membrana plasmática es permeable

1890 Descubrimiento de la permeabilidad de la membrana
plasmática con corrientes de alta frecuencia de 100 kHz
hasta 10 MHz. Jacques Arsène de Arsonval, médico, físico e
inventor francés.

1939 Obra sobre la diathermy con los modos de
aplicaciones capacitiva y resistiva tratada por William
Beaumont, médico y físico inglés, sobre los primeros equipos 
de fisioterapia. Frecuencia entorno a 500 kHz.

1985 Desarrollo de las corrientes de alta frecuencia en la
medicina estética, con electrodos multipolares para la acción
sobre la piel. Frecuencia de 1 MHz.

1995 La corriente de alta frecuencia se
denomina TECAR (Transferencia Eléctrica
Capacitiva y Resistiva) y se efectúan nuevas
publicaciones en Italia. Frecuencia de 500 kHz y
650 kHz. El efecto diatermia es privilegiado.

2013 Lanzamiento de Winback, con más de
1000 instalaciones en menos de 3 años.
Frecuencia múltiple para una mejor objetivación
300 kHz – 500 kHz – 1 MHz. Nueva generación
de corriente más eficiente – estimulación
metabólica sin calor.

DIATERMIA-TRANSFERENCIA ELÉCTRICA CAPACITIVA Y RESISTIVA



Electrodo  
MÓVIL

Electrodo FIJO

Frecuencia: Número de “idas y venidas” que efectúa la
corriente eléctrica de forma sinusoidal en un segundo (Hz).

Los estudios científicos han demostrado que la banda de
frecuencia comprendida entre 0.3 a 1 MHz induce un aumento
de los intercambios intra y extracelulares con un efecto
diatérmico sobre los tejidos vivos.

CORRIENTE MONOPOLAR

Electrodo FIJO
en una posición fija en contacto
con el paciente.

Electrodo MÓVIL
dirigido por el terapeuta



iones con oscilaciones
La energía Winback causa una corriente de

eléctricas
extremadamente rápidas en el ambiente celular.
Estas oscilaciones conducen a una
permeabilización de la membrana plasmática.

El término Científico y Físico utilizado por la
ciencia es la permitividad de las membranas
celulares.

OSCILACIONES DE IONES

K
+

CORRIENTE ALTERNA DE  
ALTA FRECUENCIA

ACTIVACIÓN
METABÓLICA

PRINCIPIO DE PERMEABILIZACIÓN



Cuanto más ALTA es la
frecuencia, más concéntrica y
superficial.

Cuando más BAJA es la
frecuencia, más difusa y
profunda.

SUPERFICIAL PROFUNDO

La energía WINBACK ofrece varias frecuencias entre 300 KHZ a 1 MHZ

1000 Khz 500 Khz 300 Khz

PRINCIPIO DE LA FRECUENCIA



C Gabriel «Las propiedades
dieléctricas de los tejidos
biológicos»(4)

PERMITIVIDAD = permeabilización 
del tejido.
CONDUCTIVIDAD = Depende de la 
resistencia del tejido.

Entre 100KHZ and 10 MHZ la 
polarización de la membrana no 
tiene tiempo para establecerse 
durante el paso de la energía 
Winback.

El informe PERMITTIVITY
/CONDUCTIVITY, facilita los
cambios intra y extra celulares de
manera no invasiva.

PERMITIVIDAD / CONDUCTIVIDAD



ACELERACIÓN iónica intra y extra cellular

METABOLISMO CELULAR
El metabolismo se puede aumentar sin termia,
favoreciendo así la reconstrucción de los tejidos
de forma duradera. La ligera subida de
temperatura aumenta los aportes de nutrientes y la
evacuación de las toxinas.

ÚLTIMOS ESTUDIOS:
Effects of Time varying Currents and magnetic fields in 
the frequency range of 1 KHZ to 1 MHZ for Human Body 
A stimulation study – J. Bohnert – O. Dossel – – 32nd 
Annual International Conference of the IEEE EMBS 
BuenosAires,Argentina, September 2010.

CURACIÓN DE TEJIDOS



Las funcionesVASCULAR:
vasculares se utilizan para
autoregular el calor localizado.

LINFÁTICO: Al tocar los
ganglios linfáticos, la corriente
puede provocar un rápido
efecto de bombeo que
acelerará el drenaje.

Aceleración  
y drenaje

6X
más rápido

DIATERMIA NO INVASIVA



No hay calor aparte de 
la ligera actividad 
térmica causada por el 
efecto biológico de 
BIOBACK.

Aumento de la 
microcirculación. Mejor 
oxigenación. Calor suave 
y cómodo para el 
paciente.

Aumento de la 
circulación arterial, 
venosa y linfática sin 
vasodilatación de los 
vasos.

Vascularización alta y 
localizada.
Vasodilatación leve.
Calor incómodo.

VASCULARIZACIÓN Y DRENAJE inmediata y controlada por la potencia.

EFECTO DIATERMIA



ENERGIA FRÍA  
CAPACITIVAY RESISTIVA

ESTIMULA LOS RECURSOS
NATURALES DE TU CUERPO

DIATERMIA



WINBACK EN TODO EL MUNDO



VENTAJAS COMPETITIVAS

AUMENTA EL PODER DE TUS 
MANOS CON TOTAL LIBERTAD Y 

SEGURIDAD



tu experiencia en los tratamientos

Cuidado

inteligente

La tecnología de colaboración MASSADA-

WINBACK se convierte en la extensión de tu

mano… ¡Bienvenid@ a la estética del mañana!

Con los brazaletes MYBACK, tu masaje transmitirá la

energía aumentando su eficacia y ofreciendo un

tratamiento más agradable.



ofrece  

de

la  

colocar
WINBACK
posibilidad  

electrodos adhesivos fijos
para una mejor flexibilidad de

tratamiento y un confort

óptimo.

Estos electrodos ergonómicos
se adaptan a cualquier

morfología.

Manos libres

VENTAJAS COMPETITIVAS



Señal unida a la energía TECAR que
activa las fibras nerviosas para generar
espasmos musculares básicos.

Este doble efecto acelera la eliminación
de las tensiones y estimula la circulación
(vascularización y drenaje).

BENEFICIOS:

• Regulación del tono muscular
• Aumento de tonicidad cutánea
• Activación de la circulación
• Reafirmación de tejidos
• Movilización depósitos grasos

ELECTROESTIMULACIÓN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA (W): RESISTIVA 100/150
CAPACITIVA 400 VA

FRECUENCIA DE TRABAJO (KHZ-MHZ): 300 a 1
Mhz

PORTABILIDAD: SI

ACCESORIOS: PLACAS ADHESIVAS
ELECTRODOS FIJOS (CAP-RES)
ELECTRODOS MULTIPOLARES

ELECTRODOS CONVEXO ABDOMINAL: SI

ELECTRODO PULSERA RESISITIVA: SI

MODO DYNAMIC: SI

SWAP: SI

RET + (ELECTROESTIMULACIÓN): SI

TIC (TOUCH INTESITY CONTROL): SI

CONSUMIBLES: SI

ELECTRODOS CAT/RES: 40/60/70

PESO (KG): 4



MASSADA Y WINBACK SE UNEN…

LA COMBINACIÓN PERFECTA:

RESULTADOS SORPRENDENTES



BENEFICIOS TRATAMIENTOS MASSADA-WINBACK

Método de t rabajo que EST IMULA LOS R E CU R S OS

N A T U R A L E S DEL CUERPO

1. REVITALIZA EL ROSTRO
Actúa en profundidad, pone a disposición de las células todos los
nutrientes necesarios y regenera a nivel de dermis. La piel se rellena
y recupera toda su firmeza, luciendo más joven y bella.

2. TONIFICA LAPIEL
La estimulación que produce la energía diatérmica combinada con
productos con principios activos 3+1 (drenantes, anticelulíticos y
reafirmantes), desbloquea las zonas linfáticas y modela con el
intercambio circulatorio y tonificante de los masajes, llegando a
todas las capas de la piel.

3. ELIMINA LA CELULITIS
Modelado profundo y global con una acción concentrada y
enérgica de los principios activos. Reduce las imperfecciones y
actúa con efecto diatérmico y circulatorio. La disminución del
volumen reduce la presión sobre la hipodermis y elimina la piel
de naranja.



MASSADA-WINBACK actúa

en profundidad y une todos
los recursos necesarios

para su acción desde el

interior.

La combinación de 

MASSADA-WINBACK

ofrece increíbles 

resultados:

 Revitalización

Rejuvenecimiento

Reducción de grasa

Contorno corporal

Tonificación.

AL INTERIOR DEL

ECOSISTEMA DE LA PIEL

La energía WINBACK combinada con los principios

activos y masajes, indicados para cada necesidad, de

manera personalizada, activa el metabolismo. Esta acción

produce una renovación de energía que aumenta la

circulación sanguínea y ayuda a deshacerse de las grasas

acumuladas y de las toxinas.

Regenera los tejidos de la piel. Los PRODUCTOS Y

METODO MASSADA junto con La energía WINBACK

estimulan el intercambio intra y extracelular de las

capas cutáneas y actúa en profundidad, reforzando

así su estructura. Las arrugas se borran y la piel

recupera su esplendor natural.



Los resultados son sostenibles 
y visibles desde la primera sesión.

Una piel perfecta con

MASSADA & WINBACK

Los diferentes tratamientos de Massada-Winback, permiten 
PERSONALIZAR, en base a las necesidades del cliente, 

los tratamientos: rellena las arrugas, redibuja los 
volúmenes, alisa la textura de la piel y reduce las 
imperfecciones para obtener un resultado brillante.

LA PIEL ESTARÁ

REDENSIFICADA  

TONIFICADA 

TERSA

SUAVE  

SANA

TODO LO QUE EL CLIENTE 
ESPERA EN UNA PRIMERA  

SESIÓN Y MÁS



Las líneas Anti-aging de Massada trabajan en
profundidad para conseguir una piel redensificada,
joven, sedosa y tersa.

NELUHM con la pureza de sus activos y su acción
voluminizadora, protectora y antioxidante, consigue
que la piel se llene de vida desde el interior
recuperando sus volúmenes y definiendo sus
contornos.

La línea LIFTING Massada de Ácido Hialurónico
reafirma, remineraliza y revitaliza la célula. La
acción de sus principios activos realizan un efecto
relleno inmediato que devuelve la tersura y
juventud a la piel desde la primera sesión.

Los tratamientos combinados con la energía
Winback de ambas líneas consiguen unos
resultados sorprendentes y sostenibles.

Revolución anti-aging



Protocolos específicos para tratamientos

corporales que combinan los principios

activos específicos PERSONALIZADOS

para cada necesidad con la aplicación de

Winback y su energía fría con acción

drenante, reductora, anticelulítica y

reafirmante.

ABORDAJE INTEGRAL TRATAMIENTOS 
REDUCTORES



El aumento del metabolismo y el
del funcionamiento  

linfático, junto la

incremento 

vascular y 

sinergia de las manos de la

profesional, los principios activos
y la energía segura de la

diatermia, consiguen incrementar

los resultados.

MASSADA-WINBACK

REDUCTOR

ANTI-CELULITIICO

REAFIRMANTE

ANTI-ESTRÍAS

DETOX

WELLNESS

Los resultados son visibles desde la 
primera sesión

UNA SILUETA PERFECTA



EXPERIENCIA

El conocimiento de Massada

sobre el diagnostico de la piel, su

método de trabajo

los productos y

exclusivo

ECOA™,

principios activos concentrados
puros y  

energía

la utilización de la  

fría de la diatermia,

consiguen resultados inmediatos,

duraderos y seguros

TECNOLOGÍA

La fortaleza de WINBACK se 

basa en las últimas

innovaciones

BACK HZ y

evolución de

energéticas de

en la constante

los dispositivos
para una mayor comodidad y 

unos resultados inigualables.

Una empresa con trayectoria 

probada de seguridad y éxito.

PROTOCOLOS*

La formación inicial permite a la

profesional trabajar de manera

segura y eficaz una variedad de

protocolos faciales y corporales

PROFESIONALES.

Estos protocolos son fruto de la

colaboración entre Massada y

Winback, y permiten obtener

resultados sorprendentes,

diferenciales parasostenibles y

los clientes.

LA MEJOR MASSADA DE SIEMPRE, 
CON LOS MEJORES RESULTADOS 

DE HOY

MASSADA & WINBACK



Sin duda un equipo ganador…


