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una tecnología y
una manera de trabajar 

únicas



La Ciencia
de la Belleza



Pioneros en diatermia
INDIBA® se dedica desde 1983 a la investigación, desarrollo y 
comercialización de equipos estéticos y médicos de energía 
electro-regenerativa, con el deseo de potenciar la belleza del 
cuerpo humano a través de avances científicos. 

La compañía fue pionera en equipos de diatermia, que consiste 
en el incremento controlado de la temperatura en una zona del 
cuerpo como resultado de una corriente eléctrica de alta 
frecuencia que pasa a través de los electrodos colocados sobre 
la superficie del paciente, con el fin de aumentar el flujo 
sanguíneo local y provocar unos efectos biológicos beneficiosos 
tanto médicos como estéticos.

Los resultados en estética profesional con el primer regenerador 
cutáneo por transferencia eléctrica capacitiva y el primer 
recuperador electrónico, causaron una revolución tecnológica. 
La empresa consiguió varias patentes, entre otras: la patente 
CAP+RES (sistema Capacitivo y Resistivo de los electrodos), que 
aumentan la eficacia del tratamiento, y la patente EMC 
(Compatibilidad Electro-Magnética), que evita al equipo de 
radiofrecuencia interferir o ser interferido por otros sistemas.

Calidad y eficacia reconocidas
INDIBA® sigue ampliando la gama de sus equipos y mejorando 
de forma continua las prestaciones y las aplicaciones estéticas. 
Asimismo, realiza investigaciones y estudios, obteniendo un gran 
reconocimiento nacional e internacional por parte de la industria. 
Una experiencia de 30 años contrastada con más de 15.000 
equipos instalados en todo el mundo.

Galardones internacionales reconocen a INDIBA® sus aportacio-
nes en los campos de la belleza y de la medicina estética, como 
las Medallas de Oro y Plata en certámenes de innovación e inven-
tiva en Ginebra, Bruselas y Madrid. El propio Sr. Josep Calbet, 
fundador de INDIBA® y descubridor de esta tecnología, ha recibi-
do distinciones de la Casa Real, honrando a la compañía en su 
afán de servicio constante al cliente.

Últimos descubrimientos y retos
Las investigaciones más recientes de la empresa centradas en el 
estudio del intercambio iónico y el potencial eléctrico celular, 
dan origen al Sistema Proionic®, que explica por qué los equipos 
de INDIBA® son tan eficaces en todo tipo de aplicaciones 
estéticas.

INDIBA® Deep Beauty y el Sistema Proionic® significan un paso 
más en la atención al cliente, con objetivos prioritarios como la 
formación, más servicio, más tratamientos, más herramientas de 
promoción. Estos son nuestros retos en la actualidad para 
facilitar el trabajo al profesional de la belleza y del bienestar.

®



Siente la experiencia
Deep Beauty



Garantía profesional y bienestar para el cliente
INDIBA® Deep Beauty es toda una experiencia tanto para el 
profesional de la belleza como para el cliente del centro. Es un 
método único en el mercado, que se fundamenta en una 
tecnología patentada, el Sistema Proionic®, y en una forma de 
trabajo estético con protocolos propios, que permite realizar 
todo tipo de tratamientos faciales, capilares y corporales. Esta 
tecnología patentada y clínicamente probada, con resultados 
desde las primeras sesiones, actúa desde el interior mejorando el 
funcionamiento celular en todo tipo de tratamientos estéticos. Es 
la solución de belleza sin dolor que responde a las necesidades de 
los clientes, a la vez que es garantía de calidad y resultados. La 
“Experiencia Deep Beauty” es nuestra diferencia. 

Sistema de trabajo único
La profesional de la belleza trabaja con INDIBA® Deep Beauty, de 
una manera diferente y única en el mercado, usando sus manos 
como electrodo en numerosas ocasiones alternando con el 
sistema habitual según los tratamientos. De esta forma, se 
incrementa la sensación de bienestar para el cliente, y la 
eficacia en los resultados estéticos. Esta manera de trabajar, 
sumado a los resultados, la tecnología, prestaciones y calidad del 
equipo, hacen de INDIBA® Deep Beauty algo indispensable en 
cualquier centro de belleza.
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Sistema Proionic®:
una tecnología
que actúa
desde el interior



Se equilibra el
FLUJO IÓNICO CELULAR

Se estimula el proceso de
NEOCOLAGÉNESIS

Con la microcirculación 
reestablecida y la mejora del flujo 
del oxígeno intracelular:

La vasodilatación aporta más nutrientes a los 
fibroblastos, aumentando la síntesis de 
colágeno y elastina

Favorece la ELIMINACIÓN DE GRASA

Los adipocitos pierden volumen rápidamente 
y la grasa desaparece de forma natural

ATERMIA TERMIA HIPERTERMIA

Activación del metabolismo y de la nutrición celular, circulación en la 
matriz extracelular.

1I

2I
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Incremento de la vasodilatación, mejora del flujo sanguíneo, 
oxigenación tisular y celular, drenaje.

Activación del metabolismo y enzimas, detoxificación tisular, drenaje 
de productos catabólicos, estimulación de los mecanismos 
endógenos de recuperación.

ATÉRMICO:
Bio-estimulación

TÉRMICO: 
Bio-estimulación + Microcirculación

HIPERTÉRMICO:
Bio-estimulación + Microcirculación + Hiperactivación

Investigaciones científicas realizadas en el campo de la 
bioquímica celular, han demostrado que el uso de la 
radiofrecuencia tiene efectos en el flujo iónico a través de las 
membranas celulares y del potencial eléctrico. Estos factores 
tienen consecuencias a nivel estético en los tejidos, mejorando 
sus componentes. En base a estos conocimientos, INDIBA® ha 
desarrollado el Sistema Proionic®, con una radiofrecuencia 
específica a 448 kHz que potencia estas características 
obteniendo los mejores resultados a nivel estético.

¿Por qué 448 kHz?
Es la frecuencia adecuada para la correcta movilización de los 
iones. Con el correcto flujo de iones entre el medio extracelular 
e intracelular, el potencial eléctrico de la célula se equilibra y el 
tejido recupera sus funciones vitales. Este proceso es la base del 
Sistema Proionic®, que combina los modos capacitivo y resistivo 
para obtener grandes efectos de revitalización, rejuvenecimien-
to, reducción de grasa y remodelado corporal, hidratación o 
tonificación, entre otros.

Efectos del sistema en los procesos biológicos
El Sistema Proionic® genera varios procesos biológicos a nivel 
celular y tres acciones básicas en todo tipos de tejidos. Según el 
tratamiento a realizar, se ajusta e l incremento de la potencia del 
equipo, sumándose los beneficios de cada efecto a los 
anteriores.

es la radiofrecuencia utilizada por el 
Sistema Proionic®, y la responsable de 
impulsar el paso de los iones a través 
de la membrana para equilibrar el 
flujo iónico celular recuperando así 
las funciones de las células.

 

448 kHz

Su mecanismo de acción se basa en tres efectos básicos:



Múltiples beneficios
para una belleza profunda

REAFIRMACIÓN

TONIFICACIÓN

REMODELACIÓN

REGENERACIÓN

REVITALIZACIÓN

OXIGENACIÓN

HIDRATACIÓN

REJUVENECIMIENTO



| REJUVENECIMIENTO FACIAL 8 sesiones  

ANTES     DESPUÉS

| MODELADO CADERAS  10 sesiones   

| ANTI ESTRÍAS  3 sesiones

ANTES     DESPUÉS

ANTES     DESPUÉS

Indicaciones estéticas

Todo tipo de casos estéticos y tejidos
Gracias al uso de la frecuencia adecuada, así como al ajuste de 
las técnicas capacitiva y resistiva, y la regulación de la potencia 
del equipo, se pueden tratar todo tipo de casos estéticos. El 
electrodo activo suministra una mayor densidad de corriente, lo 
que unido a la  mayor superficie del electrodo neutro, permite 
una buena dispersión. El modo capacitivo se indica para 
tejidos superficiales y fluidos, y el resistivo para los densos, 
grasos y fibróticos, alcanzando así la máxima eficacia en los 
tratamientos estéticos.

Resultados comprobados y visibles
desde las primeras sesiones
INDIBA® posee numerosos casos documentados en tratamientos 
estéticos, que prueban la eficacia del sistema. Asimismo, 
colaboraciones científicas con Universidades, Hospitales y 
Estudios clínicos de soporte garantizan estos resultados, con 
referencias de destacados profesionales como el Dr. Pinto 
(Argentina), Dr. Montree (Tailandia), Dr. Naranjo (España), Dr. 
Junco (España), Dr. Almeida (España), Dr. Delmar (Francia), Dr. Wu 
(Singapur), Dr. Shirakabe (Japón).

E.Neher y B. Sakmann,
Nobel de Fisiología
La regulación de los 
canales iónicos influencian 
la vida de las células y sus 
funciones bajo condiciones 
normales.

corporal

Dr. Pinto
y Dr. Legrand
Los métodos resistivo y 
capacitivo están indicados 
en todo tipo de celulitis. 
Combinando la tecnología 
capacitiva/resistiva se 
producen numerosos efectos 
biológicos.

facial Reduce arrugas y líneas de expresión
Mejora el aspecto de bolsas y ojeras
Efecto lifting antiedad
Reafirma la piel del cuello y escote
Hidrata la piel, aumenta la elasticidad y 
restaura el aspecto general

Favorece el crecimiento del cabello
Evita la caída del pelo
Mantiene la población capilar
Otorga mayor fortaleza y resistencia

Modela la silueta 
Acción tensora del pecho
Anticelulitis, antiestrías, antiflaccidez
Bienestar integral

| CRECIMIENTO CAPILAR 3 meses de aplicación

ANTES     DESPUÉS

capilar



Equipos y servicios
para tu éxito
INDIBA® Deep Beauty
Tres modelos que se adaptan a cualquier necesidad profesional

Complementos

Garantía de 2 años

También podrás sacar mejor partido a 
tu equipo INDIBA® Deep Beauty, 
gracias al INDIBA® HAIR PACK con 
accesorios y protocolos para trata-
mientos capilares.

INDIBA® ha desarrollado un carro profesional para facilitar mayor 
comodidad de uso de los equipos en cabina y orden de los accesorios, 
así como una maleta de transporte para mayor comodidad durante el 
transporte del equipo, conservación de accesorios y cremas. Con 
Certificado ISTA (International Safe Transit Association).

CAP: circ. 30, 40 mm
         curv. 19, 25 mm

CAP: 30, 40, 55, 65, 80 mmCAP: 30, 40, 55, 65 mm

MODELO ER25

RES: 35 mm         

Medidas 

Peso

36,5 x 43 x 17 cm 36,5 x 43 x 17 cm 46 x 47 x 17 cm

9 kg 10 kg 14 kg

Facial, cuello, 
escote, capilar, 
manos y pies

Aplicación Todo tipo de 
tratamientos faciales 
y corporales

Faciales y corporales, 
tejidos gruesos, casos 
difíciles

ER42 ER45

Sin guía de protocolos Sin guía de protocolos Con guía de protocolosSoftware

Electrodo

CAP 50 V CAP 350 V CAP 450 VA
RES 25 W RES 100 W RES 200 W

Características 
técnicas 

RES: 35, 65 mm RES: 35, 65, 90 mm

Opcional: 
tratamientos capilares

Opcional:
tratamientos capilares



Diferentes soluciones financieras para facilitar la adquisición del 
equipo, como el novedoso sistema PPU (Pago Por Uso) que 
ofrece la máxima flexibilidad y operativa.

Productos INDIBA® Proionic®

Productos INDIBA® Proionic® han sido especialmente diseñados 
para mejorar la eficacia de tratamientos INDIBA® Deep Beauty. 

Tres tipos de cremas para todo el tipo de tratamientos estéticos: 
faciales, corporales y celulitis. Libres de parabenos, con pH 
neutro, reducen la resistencia de la piel al paso de la corriente, 
incrementando su conductividad eléctrica en la zona tratada. Por 
su textura facilitan el deslizamiento de los electrodos, así el 
trabajo del profesional es más fácil y eficaz con resultados 
óptimos. 

Loción y Complejo vitamínico para tratamientos capilares, 
poseen propiedades galénicas que respetan las características 
del pelo: fórmulas no grasas ni untuosas. Contienen extractos 
vegetales que complementan el estado nutricional del cabello y 
mejoran su aspecto y vitalidad.

Formación y protocolos de trabajo
Una formación continua en el método INDIBA® Deep Beauty y el 
conocimiento del Sistema Proionic®, así como de sus aplicacio-
nes estéticas, es fundamental para la excelencia del trabajo 
profesional. Por ello, INDIBA® imparte cursos periódicamente de 
formación teórica y práctica con diploma acreditativo. Asimismo, 
se ofrecen protocolos con los principales tratamientos estéticos 
y monográficos especializados.

Soporte en Marketing
Un apoyo constante en herramientas de promoción, imagen, 
publicidad y comunicación, es básico para dar a conocer 
INDIBA® Deep Beauty a los clientes del centro de belleza.

Pack de inicio:
para comenzar a trabajar con

INDIBA® Deep Beauty

Pack promocional:
para potenciar

INDIBA® Deep Beauty en el centro

Soluciones de Financiación



www.indibadeepbeauty.com
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INDIBA® DEEP BEAUTY,
EN LOS MEJORES CENTROS DE BELLEZA Y SPAS DEL MUNDO: 

®

info@indibadeepbeauty.com

BARCELONA

MADRID

LONDRES

PARÍS

NICE

MÓNACO

BRUSELAS

AMBERES

OPORTO

MILÁN

ROMA

OSAKA

SEUL

SINGAPUR

BANGKOK

PEKÍN

SHANGHAI

HONG KONG 

TAIPEI 

HO CHI MIN

KUALA LUMPUR

BUENOS AIRES

TOKYO

ÁMSTERDAM

JAKARTA

MEXICO D.F.

BOGOTÁ

LISBOA


