
¿Qué nos diferencia en RAMASON?

FABRICACIÓN EN CANADÁ O EUROPA

de todos los equipos.
PRUEBA nuestros equipos 3 meses.

FINANCIACIÓN gratuita hasta 3 años.
FORMACIÓN DRV: online y presencial

siglo XXI. Coaching continuo.

GARANTÍA DRV, reparaciones,

repuestos gratis, revisión anual,

cumplimiento de la normativa.

MARKETING: para tu negocio

y mediante herramientas digitales.



Electromagnetismo de Alta Intensidad 
con corriente EFATI

TITANS



· Dolor

· Molestia

· Riesgos (quemaduras, cambio de pH)

· Intensidad
  ni utilizar geles, etc.)

· Fácil de colocar los electrodos 

· Poder trabajar a distancia
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VENTAJAS

BA

Piel

Grasa

Músculo



¿QUÉ ES?
· Electromagnetismo de Alta Intensidad Focalizado

· Titans corriente EFATI (Electromagnetismo Focalizado 

· 10 minutos de tratamiento equivale a 10.000 

   sentadillas o abdominales

· Ideal para Celulitis tipo 2 y 3

· Más de 45  programas de tratamiento distintos. Todos los paráme-

· Resultados medibles tras 4- 8 sesiones medios:

  >18% PÉRDIDA EN GRASA, 

  >15% AUMENTO MASA MUSCULAR, 

  >3 CMS PÉRDIDA DE VOLUMEN

· 

· 

· Alineamiento celular que aumenta el metabolismo basal, produce 
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GLÚTEOS Y PIERNAS

ABDOMEN

BRAZOS



DIMENSIONES:     

CONSUMO:  potencia: 3000 vatios.  

TESLA:  0.4 - 2.5 

ANCHO DE PULSO:  285us 

INCLUYE:

OPCIONALES: Brazo articulado
      Accesorios curvos (brazos y piernas).  

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
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Depilación por Láser LED 

Nexus con tecnología LXD

NEXUS



Ventajas

· Depila sin calor ni dolor

rapidez y mínima molestia, descubre la nueva revolución
en láser de depilación.

¡El único equipo de depilación del mundo cuyo coste de disparo
es nulo durante el tiempo de la garantía extendida (hasta 10 años)!
Depila todo tipo de vellos y piel

·Trabaja hasta 10 Hz – máxima rapidez

· Sin gasto en mangueras, lámparas, reparaciones durante 3 años

· No varía la energía ni intensidad entre disparos

· La única tecnología láser que varía la frecuencia
  para maximizar la versatilidad
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VENTAJAS
EN COMPARACIÓN 

CON CUALQUIER 
EQUIPO DE DEPILACIÓN.



Depilación por Laser LEDI

NEXUS

¿QUÉ ES?
· Depilación por Láser LED 

· Nexus con tecnología LXD
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DIMENSIONES: 40cm ancho x 41cm largo x 23cm alto - Peso: 10,5 kg

ENTRADA:  220-240 VAC, 50-60Hz, Max 10A 

LONGUITUD DE ONDA:  750 – 850nm  

ANCHO DE PULSO:  5-250 ms

INCLUYE:  1 manípulo + accesorios: pedal, gafas, embudo...

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
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Equipo de luz pulsada intensa 
PROTHEUS

Con tecnología RFPL y corrientes
MPT, NIR, SHR+  y  SSR.



MPT: Energia constante y homogenea

IPL: Picos en energia

Posibilidad de programar 
el ancho de pulso, y el de reposo. 
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VENTAJAS
MPT:
El único IPL capaz de trabajar
en pulso mantenido en meseta

minimizar la molestia
y trabajar a la máxima velocidad. 

DEPILACIÓN:
- Tecnología MPT de máxima velocidad (hasta 10 Hz)

- Tipos de depilación
 o MPT fototipos 1-3
 o MPT fototipos 4-6
 o Diodo
 o Alejandrita

FOTOREJUVENECIMIENTO:

   rápido y menos doloroso

- Monopulso o ráfaga

RADIOFRECUENCIA
EFECTO LUMÍNICO (NIR)
Una forma distinta de producir el efecto
de la radiofrecuencia con luz pulsada y 
trabajar con la gama de productis FHOS

MEDICINA ESTÉTICA
- Equipo capaz de trabajar manchas
   y problemas vasculares (uso médico exclusivo)

- Equipo con potencia médica



VENTAJAS
BIOLUMINISCENCIA
La última tecnología capaz de conseguir resultados médicos
en estetica mediante el programa más potente para activar
los productos bioluminiscentes con efecto dron.

Dos tipos de trabajo:

 - MPT (pulso mantenido en meseta)

 - NIR (ráfaga de máxima intensidad sin calor
    para resultados máximos en bioluminiscencia)
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CARACTERÍSTICAS
INCLUYE:

POTENCIA: 2.500 W

PESO: 42 kgs

TAMAÑO SPOT: 15 x 50 mm

ENERGÍA: 1-50 J/cm2 (ampliable hasta 80J/cm2), NIR 1-20 J/cm2 (ampliable a 45J/cm2)

ANCHO DE PULSO: 1-9.99 milisegundos

PANTALLA TFT 10 cms

MANÍPULO depilación exclusivo

MANÍPULO

 - 3 para depilación: 640,690 y 755 nm

 - 4 para tratamientos faciales y corporales: 430, 480, 530, 590 y 800-1200 nm

MPT de 1 a 9 pulsos por disparo

SSR Y SHR+ de 1 a 10 disparos por segundo

NIR: 15-30 disparos por segundo
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Tecnología de doble acción que utiliza 
simultáneamente terapia de luz LED 
de alta potencia y microcorriente 
microamperios CACI para tratamientos 
cutáneos con mejores resultados.

El tratamiento Eye Revive de CACI utiliza rodillos 
microcorriente rellenos trabajan sobre el sérum 
junto a una máscara de gel para los ojos, para 
realzar parpados caídos, reducir hinchazones y 
ojeras y suavizar la aparición de líneas de expresión 
y arrugas alrededor de los ojos. Unico sistema que 
puede trabajar debajo de ceja consiguiendo el 
levantamiento de bolsas sobre el ojo.
















































































