
Radiofrecuencia Diathermy Plus

Unimos tecnología e innovación para crear belleza

Diatermia Capacitiva y Resistiva
2 cabezales y 8 discos de tratamiento

550 VA - 300 W de potencia / Frecuencia de emisión de 456 Khz



Tecnología 

Kelaya Diathermy Plus es el resulta-
do de años de investigación y desa-
rrollo por nuestros ingenieros 
buscando la máxima versatilidad en 
un equipo de radiofrecuencia resisti-
va y capacitiva monopolar con 
características técnicas de alta 
potencia y bajas frecuencias para 
mejorar el nivel de penetración de la 
onda electromagnética. 

Incluye pantallas intuitivas con 
modos de trabajos preestablecidos 
tanto para terapia facial, corporal 
como para capilar, así como modos 
de trabajo libre. 
Con ello facilitamos a los profesiona-
les del sector médico-estético la 
elección de parámetros y modo de 
uso en el tratamiento.

Cuenta con 550 VA - 300 W de potencia.

Certificación europea y fabricación 
propia en España.



Kelaya es una marca especializada en 
el cuidado de la piel, formada por un 
grupo de profesionales del sector 
médico-estético. Fruto de nuestro 
trabajo e investigación, formulamos 
soluciones científicamente probadas 
a través del lanzamiento de cosméti-
cos de alta gama y de tratamientos de 
cabina de última generación para 
ofrecer el servicio más exclusivo.

Nuestro equipo humano da soporte de 
todo lo necesario para el desarrollo de 
una actividad óptima en la realización 
de tratamientos estéticos gracias a la 
tecnología más moderna y avanzada 
dentro del sector. 
Queremos que tu centro sea un lugar 
de referencia.

Kelaya propone a los centros de 
belleza y medicina estética una marca 

Asistencia
Servicio de asistencia 
efectiva e inmediata

Formación y asesoramiento
Para el uso de todos 

nuestros equipos 

Rentabilidad
Modo de trabajo eficaz, 

cómodo y rápido 

Inversión
Contratación sin inversión inicial 

y mantenimiento incluido

Diathermy Plus
Sistema de radiofrecuencia 

capacitiva  y resistiva

Calidad
Fabricación bajo los más estrictos 

estándares europeos  

Kelaya exclusiva con un sistema de radio-
frecuencia único llamado Diather-
my, de fabricación propia que garan-
tiza los mejores resultados, acompa-
ñado por la más alta rentabilidad 
jamás planteada en aparatología 
estética de última generación.

Contamos con un plan de contrata-
ción muy asequible y con ventajas 
únicas: sin inversión inicial, sin inter-
mediarios, sin invertir en formación, 
sin coste de actualización del equipo 
(mantenimiento incluido) y siempre 
con la garantía de calidad profesio-
nal que ofrece Kelaya.

Kelaya pertenece a un grupo empre-
sarial internacional (estamos presen-
tes en más de 50 países) dedicado al 
sector dermocosmético con 60 años 
de experiencia. Todos nuestros equi-
pos están fabricados bajo los más 
estrictos estándares de calidad y 
cumplen con todos los organismos 
certificadores a nivel mundial.



Kelaya Diathermy Plus cuenta con 3 áreas de aplicación y 4 modos de trabajo: Facial | Corporal | Capilar | Modo libre

FACIAL
Rejuvenecimiendo
Contorno de ojos

Orbicular de los labios
Cuello y escote

(Opción reafirmante y reductor)

Efectos en los tratamientos 

- Arrugas y líneas de expresión.
- Aumento y mejora del 

relieve cutáneo.
- Reduce los poros.
- Contorno de ojos.

- Hidratación.
- Cicatrices y marcas.

Áreas de aplicación y modos de trabajo

CORPORAL
Abdomen

(Opción reafirmante y reductor)

Muslos
(Opción reafirmante y reductor)

Glúteos
(Opción reafirmante y reductor)

Brazos 
(Opción reafirmante y reductor)

Efectos en los tratamientos 

- Remodelación Corporal.
- Mejora el aspecto de la 

celulitis.
- Trata la flacidez.

- Mejora las estrías. 

CAPILAR
Parámetros preestablecidos

Efectos en los tratamientos 

Fortalece el cabello ya que la 
energía electromagnética que se 

aplica en el cuero cabelludo, 
activa la circulación sanguínea y 
la regeneración celular. Ayuda a 
penetrar y potenciar los activos 

que suelen utilizarse en los 
tratamientos de prevención de 

caída del cabello, la regeneración 
y la grasa o caspa. 

MODO LIBRE
Modo de programación 
libre: Tiempo/potencia



Gracias a la colaboración entre el 
departamento Médico-Dermatológi-
co e Ingeniería de Kelaya, hemos 
desarrollado unos parámetros de 
aplicación seguros y efectivos. 

Diathermy Plus es una energía sucesiva 
de ondas electromagnéticas fluctuan-
tes (radiofrecuencia) que se extienden 
a través del espacio transportando 
energía de un lugar a otro. Esta aplica-
ción sobre la piel provoca el calenta-

Efectividad miento controlado y selectivo de las 
diferentes capas de la dermis mientras 
protege la epidermis, favoreciendo la 
formación de nuevo colágeno, el 
drenaje linfático, la circulación de la 
piel y la migración de fibroblastos.

Es un procedimiento indoloro que se 
utiliza principalmente para el trata-
miento regenerante de la piel, como 
la reducción de las arrugas y flacidez 
epitelial. Los efectos se logran habi-
tualmente a partir del mes de trata-
miento y mejoran en los siguientes, 
aunque esto dependerá del estado 
del colágeno de cada persona.



En Kelaya Diathermy garantizamos a 
los profesionales del sector médi-

Rentabilidad co-estético una alta rentabilidad 
gracias a la versatilidad en el gran 
porfolio de tratamientos presenta-
dos, con resultados eficaces y com-
probados para todo tipo de diagnós-
ticos en personas de cualquier edad.

El alquiler del equipo incluye:
• Mantenimiento integral del 

equipo.
• Formación tutorial y audiovi-

sual del manejo del equipo.
• Diploma acreditativo.
• Asesoramiento telefónico.
• Soporte publicitario.
• Carrito de transporte.

Coste del alquiler: 
• Primer mes: 195 € + IVA (Con 

Kit de inicio)
• Siguientes meses: 168 € + IVA
• Mes de agosto 0 €



www.kelaya.com

CAPILAR
Parámetros preestablecidos

Efectos en los tratamientos 

Fortalece el cabello ya que la 
energía electromagnética que se 

aplica en el cuero cabelludo, 
activa la circulación sanguínea y 
la regeneración celular. Ayuda a 
penetrar y potenciar los activos 

que suelen utilizarse en los 
tratamientos de prevención de 

caída del cabello, la regeneración 
y la grasa o caspa. 


