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Scrubber
®

 es un diseño exclusivo
de Meditea Electromédica S.R.L.

Desincrustrador ultrasónico + Iontoforesis.
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       Equipo que combina la emisión ultrasónica de 25 KHz, pulsada en 5, 10, 20 
y 30 Hz. con microcorriente galvánica para la introducción de principios activos 
mediante iontoforesis. 

Scrubber® proporciona una forma segura, indolora y eficiente para el cuidado de 
la piel. El ultrasonido permite la realización de tratamientos de peeling ultrasónico, 
humectación, rejuvenecimiento de la piel, regeneración, reducción del sebo y aumen- 
to del riego sanguíneo por incremento de la circulación local.
La iontoforesis, a su vez, potencia el resultado del tratamiento al permitir en simul- 
táneo la introducción de principios activos mediante una microcorriente galváni- 
ca, de características e intensidad especialmente diseñadas para trabajar sobre 
la piel del rostro.

      Scrubber® brinda la posibilidad de aplicar un nuevo concepto sobre limpieza 
y cuidado de la piel. El tejido bajo tratamiento es humedecido con una solución 
desionizada, y la espátula se aplica produciendo un leve raspado, quitando de 
esta forma células de piel muerta, puntos negros, y partículas grasosas y de 
suciedad cosmética. Las vibraciones ultrasónicas causarán que la esencia limpia- 
dora se convierta en una nube de “microgotas”, evaporando al mismo tiempo las 
partículas de suciedad y/o de piel envejecida. 
El resultado obtenido es notorio, y un efecto de suavidad y limpieza cutánea 
puede ser observado inmediatamente. Adicionalmente, mejora la circulación y 
aumenta la penetración de cualquier producto de cuidado facial.

Indicaciones

- Limpieza general de piel.
- Remoción de células muertas de la piel.
- Remoción de puntos negros.
- Regeneración de la piel.
- Eliminación de arrugas.
- Aumento de la circulación sanguínea.
- Lesiones hiperpigmentadas.
- Efecto de micromasaje ultrasónico.
- Hidratación.

Terapia por microcorriente galvánica
Para complementar la acción del ultrasonido provista por la espátula, el Scrubber® 
incorpora la posibilidad de actuar conjuntamente con una microcorriente 
galvánica, lo que permitirá la introducción de principios activos mediante la vía 
iontoforética. 
Scrubber® emplea una intensidad de corriente que es imperceptible y por tanto su 
aplicación es totalmente segura e indolora.

Scrubber® no daña en absoluto la piel del paciente, por lo que puede ser utilizado 
todos los días.
Cuenta con 5 programas identificados por acción terapéutica.

Proporciona
una forma segura,
indolora y eficiente

para el cuidado
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