


Equipo de higiene y regeneración de 
la piel, mediante micro-vibraciones 
ultrasónicas con espátula para uso 
facial o corporal. 

Peeling Ultrasonic
Microvibración ultrasónica

Equipo ultrasónico facial para 
tratamientos antiaging con 2 
lápices de ultrasonido de 3 
Mhz de 40w que actúan a 
nivel epidérmico con una 
penetración de hasta 4 mm. 

Ultrajet Vissage 
Facial y corporal

Equipo de thermolipólisis que 
aumenta la temperatura corporal,
estimula la reacción química y 
metabólica del organismo y permite
una reducción generalizada de peso.

Thermojet Morfologic  
T. reductor por thermoliposilis

Equipo médico estético de presoterapia 
que utiliza el aire a presiónes rítmicas 
con efectos similares al masaje linfadre-
nante, facilitando la eliminación de 
toxinas y grasas acumuladas entre otros. 
3 modelos de 30, 20 y 14 sectores.  

Presojet Morfologic
Presoterapia

Equipo de ultrasonido corporal de 
2 cabezales de 100w - 1Mhz  para 
adiposidad localizada y celulitis. 
Tonifica la piel, aumenta la permea-
bilidad, mejora la cicatrización e 
incrementa el poder de absorción 
de los lípidos. 

Ultrajet Body Xtra
Micro masaje ultraspnico

Equipo de radiofrecuencia bipolar 
resistiva con luz de colágeno para 
rejuvenecimiento. Equipo muy 
interactivo de última generación 
incorpora opción de RFID e interfaz 
de usuario intuitivo. 3 aplicadores:
facial, intermedio y corporal.

B! Beauty RF
Radiofrecuencia de colágeno

Máscara led para diversos 
tratamientos faciales fotodinámicos 
y bio estimulantes con 5 progra-
mas a corriente o bateria de litio .

Máscara Ar3
Led Bioestimulación

Equipo de endomasaje 
ultrasónico de doble 
cavitación. Frecuencia alta (1 
MHz) , y frecuencia media (600 
KHz) se combinan de forma 
continua o pulsada depen-
diendo de la finalidad del 
tratamiento y la morfología 
del paciente.

Dermajet Morfologic
Cavitation Technology

Tecnología.

Equipo de endomasaje y 
ultrasonido que actúa en 
diferentes niveles de tejido: 
epidermis, dermis, hipodermis, 
muscular e incluso grasa visceral. 
Así la unión simultánea del 
Endomassage® + Cavitación 
obtiene más efectos localizados.

Dermajet Pro
Equipo de endomasaje

Equipo para tratamientos de 
fotodepilación, rejuvenecimiento,
hiperpigmetación, acné, arañas 
vasculares y cuperosis.

Hegels Super  Flash
Luz pulsada IPL 450w

Equipo para depilación 
permanente, 1200 w. Referente 
internacional en tecnología y 
calidad por sus extraordinarias 
prestaciones que lo hacen 
único en el mercado.

Sapphire LS-1200
Láser Diodo de 1200w

Novedoso sistema de higiene y 
regeneración cutánea profunda 
que actúa mediante micro 
vibraciones ultrasónicas, de 
manera agradable, rápida y 
efectiva. No daña ni erosiona la 
piel.

Peeling Ultrasónico
Compacto

Tecnología

Equipo inhalámbrico con luz 
blanca y ultravioleta para el 
diagnóstico de la piel. Permite 
analizar en profundidad las 
lesiones y estado de la piel 
que a simple vista son 
indetectables como manchas, 
nivel de hidratación, grasitud 
y acné. 3 niveles luz, maletin y 
cargador, soporte para celular

Wood Lamp
Lupa con luz de Wood

Equipo para fotodepilación, 
tratamientos de rejuvenecimiento, 
hiperpigmetación, acné, arañas 
vasculares y cuperosis.

Hegels Láser Diodo
Láser Diodo 600w y 800w

Novedoso sistema de higiene y 
regeneración cutánea profunda 
que actúa mediante micro 
vibraciones ultrasónicas, de 
manera agradable, rápida y 
efectiva. No daña ni erosiona la 
piel.

Peeling Ultrasónico
Mini



Gel drenante para 
trabajar con ultrasoni-
dos, thermolipolisis o RF.

Linfogel
500 ml

Crema para trabajar de 
forma  manual con 
presoterapia, en uso 
posterior a Thermojet 
o Presojet .

Drenajet
500 ml

Gel reafirmante para 
tratamientos de flacidez
y para trabajar con 
ultrasonidos, thermoli-
polisis y RF.

Firmgel
500 ml

Gel para tratamientos 
de obesidad y grasas 
localizadas, para trabajar 
con ultrasonidos, 
thermolipolisis y RF.

Redugel 
500 ml

Gel para tratamientos 
de celulitis y para trabajar 
con ultrasonidos, thermoli-
polisis y RF. 

Celugel
500 ml

Spray linfo-drenante para 
tratamientos de celulitis, 
reductivos y para utilizar 
con Dermajet, ultrasonidos 
y RF.

Linfospray
500 ml

Spray para el trataminiento 
de grasas localizadas, para
trabajar con Dermajet,
ultrasonidos y RF.

Reduspray
500 ml

Spray para tratamientos
reafirmantes, celulitis con 
flacidez y para utilizar 
con Dermajet, ultrasonidos 
y RF.

Firmspray
500 ml

Spray específico para 
tratamientos de celulitis 
en sus diferentes grados. 
Idealmente diseñado para 
Dermajet, ultrasonidos y RF. 

Celuspray
500 ml

Tónico descongestivo 
al azuleno, formulado 
para calmar y descon-
gestionar irritaciones. 
Presentación 500ml.

Tónico 
Descongestivo

Tónico formulado en base 
a propiedades desincrus-
tantes que ayudan a soltar 
comedones y celulas 
muertas, hidratar y 
descongestionar la piel.

Tónico 
Desincrustante

Formulación regenerante 
compuesta por aceites 
esenciales (almendra, 
rosa mosqueta, etc), para 
todo tipo de pieles 
menos acneicas. 
Presentación 50 ml.

Mixtura 
Regenerante

C
osm

ética.

INVERTIMOS EN INVESTIGACIÓN
PARA DEMOSTRAR LA EFICACIA DE NUESTROS PRODUCTOS

Cosmética



Ultrasun Q18HP y Q18MG
Solarium que incorpora 45 lámparas 
de 160w y 180w, con 4  lámparas 
faciales de 1000w, disponible en 2 
modelos Q14MG (magnum Power) y 
Q14HP (High Power). En 3 versiones, 
sólo solarium, mixto y puro colágeno.

Ultrasun Q14HP y Q10MG
Solarium que incorpora 40 
lámparas de 160w y 180w, con 3 
lámparas faciales de 500w, 
disponible en 2 modelos Q14MG y 
Q14HP, en 2 versiones. 

Ultrasun Q22
Solarium que incorpora 52 
lámparas de 160w, con 4 faciales 
de 1.000w y 2 lámparas de alta 
presión para ombros de 25w. 
Disponible en 3 versiones, sólo 
solarium, mixto y puro colágeno. 

Ultrasun Q30
Solarium que incorpora 20 
lámparas de 500w de alta 
presión arriba y 22 lámparas de 
VRX de 180w y 2 lámparas de 
alta presión para ombros de 
25w. 

Ultrasun E4-2
Solarium que incorpora 32 
lámparas de 120w y 2 faciales de 
500w, disponible en 2 versiones; 
sólo solarium y solarium mixto de 
colágeno.

Ultrasun E4-0
Solarium que incorpora 32 
lámparas de 120w.
En dos versiones: sólo solarium 
y solarium mixto de colágeno.

Ultrasun Q6HP y Q6MG
Solarium que incorpora 32 lámparas 
y 2 faciales de 500w, disponible en 2 
modelos: Q6MG (Magnum Power) con 
120w y 180w; y Q6HP (High Power) con 
100 y 120w, disponibles en 3 versiones; 
sólo bronceado, mixto bronceado de 
colágeno y puro colágeno.

Ultrasun Q10HP y Q10MG
Solarium que incorpora 38 lámpa-
ras, con 3 faciales de 500w, en 2 
modelos: Q10MG (Magnum Power) 
y Q10HP (High Power). Dosponible 
solo en tres versiones: sólo broncea-
do, mixto con colágeno y sólo 
colágeno.

Equipos de B
ronceado | Solarium

s H
orizontales.

REFRESH YOURSELF...

Solariums de Colágeno Horizontales



Ultrasun E5HP y E5MG
Solarium que incorpora 30 lámparas 
modelos HP de 120W y MG de 180w; con
opción de solo bronceado, mixto de colágeno
o puro colágeno. Disponible en 2 
colores: naranjo metalizado y plata 
azulado metalizado.

Ultrasun E7
Solarium que incorpora 48 
lámparas de 200W en 3 
ersiones; solo bronceado, mixto 
y puro Colágeno. Disponible en 
2 colores: blanco o naranja 
metalizado.

Ultrasun E6
Solarium que incorpora 42 
lámparas de 180W en 3 versiones; 
sólo bronceado, mixto y puro 
colágeno. Disponible en 2 colores: 
naranjo metalizado y plata 
azulado metalizado.

Ultrasun I8
Solarium que incorpora 48 
lámparas de alta emisión de 200w 
VXR cada una y de larga vida. 
Disponible en 3 versiones: Solo 
Bronceado, Mixto Solárium de 
Colágeno y Puro Colágeno

Ultrasun I9
Super Solarium que incorpora 64 
lámparas XXL con alta emisión de 
200w cada una y de larga vida. 
Disponible en 3 colores: blanco 
metalizado, naranja metalizado y 
violeta metalizado. En 3 versiones; 
solo bronceado, mixto Solárium 
de Colágeno y puro Colágeno.

Equipos de B
ronceado | Solarium

s Verticales.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
AMPLIO  STOCK D E  RE C A MBI OS  Y  LÁ MPA RAS .

RECHARGE YOURSELF...

Solariums de Colágeno Verticales



Máscara hiratante de algas con 
aporte de oro de 24 quilates y 
perla micronizados, que confiere 
un espectacular efecto anti-ead, 
regenerador y nutriente que 
aumenta la firmeza de la piel.

Oro y Perla

Hidratación pieles
envejecidas

Máscara hidratante de algas 
con alto aporte de Vitamina 
C. Con poder aclarante, 
estimula la micro circulación, 
e incrementa la síntesis de 
colágeno.

Vitamina C 
Blackcurrant
Máscara Antioxidante

Máscara hidratante de algas 
diseñada para tratar pieles 
grasas y/o acnéicas. Por su 
alto contenido en clorofila 
tiene un efecto revitalizante.

Aceite Esencial
Tea Tree
Hidratación piele
grasas y acnéicas

Máscara hidratante de algas 
con un alto aporte de 
concentrado de plantas 
suizas y arroz que le 
confieren un alto poder 
aclarante que deja una piel 
suave, satinada y luminosa.

Whitening 
Luminous Rice
Hidratación pieles
opacas y con manchas

Calentador para Chocobeauty con 
capacidad de 8 litros y con 400W 
de potencia. 

Fundidor 
Chocobeauty

Tableta de chocolate para 
tratamientos corporales.
Caja con 3 Unidades de 500 gr. 

Chocobeauty
Swiss

Tableta de chocolate mentolado 
para tratamientos corporales.
Caja con 3 Unidades de 500 gr. 

Chocobeauty
After Eight

Presentación:
Fundidor Power 400W, 3 maletines
Chocobeauty Swiss y 3 maletines
Chocobeauty After Eight.

Obsequio: 1 sobre monodosis
Chocobeauty Orange Massage
Cream y 1 mascarilla Chocobeauty
Facial Mask.

Chocobeauty
Kit Profesional

Crema de masaje corporal a base de
chocolate y a la naranja de Neroli.
Para Tratamientos:
- Reductivos.
- Celulitis.
- Relajación.

Presentación:
Tarro de 1.000 gr,

Chocobeauty
Orange massage cream

Mascara facial fria con alginatos Peel 
o�. Para Tratamientos hidratantes 
Antiarrugas para zonas faciales.

Presentación:
- Caja con 9 máscaras.
- Gel de 100 gr.
- Polvo de 25 gr.

Chocobeauty
Máscara Facial

C
osm

ética Facial, C
orporal & SPA

.

Máscaras de alginato Peel O�.

CHOCOBEAUTY - Tratamiento SPA de chocolate.



Limpiador antiséptico especial
para acrílicos. Para disolver en 5L 
de agua destilada

Septacril 500ml

Partidores electrónicos especiales.
Con capacidad de hasta 225w.

Partidores Solariums

Lentes de protección especial UV.A. 
Auto sujetables con visión 

Lentes solarium

A
ccesorios & Repuestos.

Lámpara corporal de 1.90m.
2,0 %UVA/B
800 horas de vida útil. 
Bajo normativa ISP.

Sunfit Réflex RXL
Lámpara 120W

Lámparas corporales de 1.5m.
2,0 %UVA/B
800 horas de vida útil. 
Bajo normativa ISP.

Sunfit Réflex Supratan
Lámparas 80w y 140w

Lámpara corporal de 1.76m.
2,0 %UVA/B
800 horas de vida útil. 
Bajo normativa ISP.

Sunfit Réflex RX
Lámpara 100W

Lámpara corporal de 2m
1,0 %UVA/B
800 horas de vida útil. 
Bajo normativa ISP.

Sunfit XXL
Lámpara 200W

Lámpara corporal de 1.76m
1,0 %UVA/B
800 horas de vida útil. Bajo 
normativa ISP.

Sunfit VRX
Lámpara 160W

Lámpara corporal de 1.9m
1,0 %UVA/B
800 horas de vida útil. 
Bajo normativa ISP.

Sunfit XL
Lámpara 180W

Lámpara facial
1,0 %UVA/B
800 horas de vida útil. 

UVA ENCO R7S
Lámpara facial 400W

Lámpara facial con cables
1,0 %UVA/B
800 horas de vida útil. 

Enco Ultrasun
Lámpara facial 500W

NEGOCIOS CON 
PROYECCIÓN
DE FUTURO.

Lámparas y recambios.

Concentrado



Roger de Flor, 2871, Of. 101
Las Condes, (Santiago) CHILE

+56 2 2321 8000
chile@enco.cl

www.skymedic.cl
www.enco.cl
www.wellis.cl


