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                LA TECNOLOGÍA MAS EFECTIVA  PARA ELIMINAR LA GRASA 
LOCALIZADA 



             es un equipo fabricado por Medikalight  
para el tratamiento de la grasa localizada, sea blanda o 
fibrosada, y la compactación de tejido. 
   
Incorpora un manípulo : 

• HIFU (Ultrasonidos Focalizado de Alta Intensidad) 
 



¿ Que es Adipologie® ? 
 
Adipologie® es una marca registrada por Medikalight para definir la técnica exclusiva 
que utilizamos para el tratamiento de la grasa y la compactación del tejido de forma 
simultánea.  
 
A través del reconocimiento                   los usuarios podrán reconocer fácilmente los 
centros autorizados donde  se puede recibir nuestro tratamiento con Adipologie. 
 
 

HIFU® 



TRATAMIENTO DE ALTA PRECISIÓN  

La tecnología HIFU® es una emisión de ultrasonido en forma 
de pirámide invertida. 
 
 Tiene la peculiaridad de que focaliza toda la energía 
emitida en el vértice inferior de dicha pirámide provocando 
un daño térmico en el tejido graso.  

HIFU® 



Actualmente se están empezando a comercializar en el mercado equipos de 
Ultrasonido Microfocalizado provenientes de China. (MFU ) 

 
Son equipos para tratamientos faciales y no están capacitados para tener 

resultados satisfactorios en corporal. 
 

Ni la profundidad ni la potencia es la misma, además no ser efectivos sobre la 
grasa, ya que no actúan sobre ella. 



EQUIPO DE ULTRASONIDO 
MICROFOCALIZADO 

Gran amplitud del disparo.  
Mejores resultados en menor 

tiempo. 

Escaso alcance del disparo. 
El daño causado a los 

adipocitos es nulo. 



Manípulo sin consumibles. 
200.000 disparos. 

EQUIPO DE ULTRASONIDO 
MICROFOCALIZADO ( MFU ) 

Cartuchos con una duración 
entre 3.000 y 10.000 disparos. 



“ SIN COMPETENCIA “ 
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RESULTADOS CONTRASTADOS 
CON MÁS DE 1.000.000 DE CLIENTES 

SATISFECHOS 



VENTAJAS 

• 1- NOVEDAD TECNOLÓGICA 
• 2- MARCA REGISTRADA  HIFU  
• 3- ALTA RENTABILIDAD 
• 4- RESULTADOS ÚNICOS 
• 5- ELEMENTO DIFERENCIADOR 



EFECTO NOVEDAD 
 
• Todos los centros desean renovarse, saben que nuestro sector está siempre 
en constante evolución y los pacientes demandan novedades.   
 
• Los centros estaban acostumbrados a incorporar una novedad cada año y 
la crisis ha hecho que un tanto por ciento muy elevado lleven hasta “ 6 años “ 
sin poder hacerlo. 
 



Esto se traduce en: 
 
•Ser menos competitivos como centro. 
•Perder el tirón del “ efecto novedad “ en sus clientes. 
•Estancarse en el precio de sesión corporal. 
•Perder la motivación de las esteticistas/enfermeras por rutina. 
•No tener nada nuevo que comunicar para hacer marketing del centro. 
•La única estrategia para captar más clientes son los descuentos. 
 

 
- TODOS los clientes DESEAN una NOVEDAD en su centro.  
 

 Vivimos la época de la endermología, de la RF, de la mesoterapia virtual, de la 
cavitación…. 
 
AHORA ES EL MOMENTO DEL….. 
 



MARCA REGISTRADA  HIFU® 
 
• Medikalight es la propietaria de la palabra HIFU para toda Europa(acrónimo) 

como marca registrada en 3 clases Niza. La 10, 44 y 35: 
• Sector médico 
• Sector estético 
• Cualquier tipo de soporte de comunicación, publicitario, internet, catálogos, 

folletos, vinilos, radio, tv, etc… 
• Eso significa que nadie puede utilizar la palabra HIFU sin nuestra autorización 

expresa. Y ahora vamos a comenzar a proteger la marca para proteger a 
nuestros clientes. 



• Adipologie es un equipo que permite cobrar un precio por sesión muy 
rentable para el centro. 
 

• Adipologie permite aumentar la facturación del centro de una forma 
exponencial. 
 

• ¿ Qué equipo que se mueva en la franja de los 30.000€ se puede cobrar a 
150€ de media por sesión? ¿ Y con un protocolo de una sesión mensual ?       

                      
•  Endermología 30€, Indiba 60€, Velashape 60€, cavitación 30€, 

Radiofrecuencia 40€ (son necesarios dos tratamientos semanales para ser 
efectivos) 
 

• Una sesión de Adipologie equivale a 5 de endermología invirtiendo el mismo 
tiempo y ganando 5 veces más, equivale también a 2,5 de Indiba, a 2,5 de 
Velashape, a 5 de cavitación y a 3,5 de RF.  

 

ALTA RENTABILIDAD 



ALTA RENTABILIDAD 

Si comparamos el precio sesión de ADIPOLOGIE 
con Liposonix o Ultrashape el precio de 
ADIPOLOGIE es muy inferior.                                                                 
 
 Esto se debe a: 
 
• que son empresas americanas con una política 
comercial muy poco flexible, que además han de 
pasar por un distribuidor. Con Medikalight es 
compra directa a fabrica.  
  
• se trata de equipos que tienen unos fungibles 
muy caros por cada sesión que se realiza. Con 
ADIPOLOGIE no hay fungibles. 



RESULTADOS ÚNICOS 

• Alta tecnología al servicio de la Belleza. 
 

• Tecnología para tratar grasas resistentes a ejercicio físico y dietas. 
 
• Compactación del tejido.  

 
• Alternativa no quirúrgica a la liposucción. 

 
• Gracias a la nueva tecnología que incorpora Adipologie conseguimos 

resultados que hasta ahora no era posible ofrecer.  
 

• Adipologie es el equipo perfecto para sacer mayor rendimiento a otras 
tecnologías, puesto que se complementa con ellas obteniendo mejores y 
mayores resultados. 



Fabricación 100% nacional 



DIRECTIVA CE 60601 
Dispositivo sanitario. 
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