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DEEPHEAT 
Las propiedades regenerativas del calor

SORISA presenta DEEPHEAT, un nuevo concepto en 
tratamientos faciales y corporales basados en la tecnología 
de radiofrecuencia (1 Mhz). 
 
Este nuevo desarrollo de SORISA es una solución 
eficaz para combatir la flacidez cutánea. 

DEEPHEAT permite multitratamientos combinados 
con productos cosméticos, gracias a los distintos 
protocolos presentados utilizando cabezales 
intercambiables (3x). 

La combinación de radiofrecuencia 
unida a los aceites Essential, convierten 
al DEEPHEAT en el equipo de 
radiofrecuencia capacitiva más 
avanzado y seguro del mercado.



Sin tratar Tratado

DEEPHEAT ha sido diseñado por el departamento de I+D de SORISA 
aprovechando todos los conocimientos en materia de generación de calor 
por campos electromagnéticos. La emisión de energía electromagnética en el 
rango de frecuencias de 1 Mhz en los tejidos (ondas de radiofrecuencia), es 
determinante para desencadenar una serie de procesos en las células de la 
dermis especializadas en la generación de colágeno, los fibroblastos. 

Además, SORISA propone un método innovador de aplicación de radiofrecuencia 
mediante la utilización de aceites con cosmético activo, que por sus propiedades 
aislantes nos permite alcanzar la máxima inducción calórica a mayor profundidad 
dérmica del modo más seguro para la piel.

FUNDAMENTO TECNOLÓGICO 

SORISA ha diseñado DEEPHEAT aprovechando las propiedades y ventajas de la 
energía electromagnética, que se genera con campos eléctricos oscilantes en un 
medio capacitivo. La radiofrecuencia capacitiva, permite de un modo mucho más 
selectivo y seguro, elevar la temperatura interna de la dermis y el tejido adiposo.
 
La aplicación de un campo eléctrico alterno al cuerpo genera una fricción molecular 
entre las moléculas de agua contenidas en la dermis, que varían su posición en función 
de la polaridad del campo eléctrico inducido. Este movimiento molecular produce 
un aumento de la energía cinética y genera calor por fricción con las moléculas 
colindantes.

Cuando un tejido alcanza a nivel profundo una temperatura mantenida de 44 a 45ºC, 
se desencadena la liberación de las HSP (Heat Shock Proteins) o proteínas de choque 
térmico, que se sintetizan en el fibroblasto. Estas moléculas protegen la estructura de 
las proteínas y del colágeno, evitando su  desnaturalización y recuperando el que a 
consecuencia de la edad se había desestructurado. Posteriormente, los mecanismos 
de reparación activan en el mismo fibroblasto la síntesis de colágeno y elastina, 
mecanismo imprescindible para aumentar la capacidad de sostén de la dermis y con 
ello producir su rejuvenecimiento.

• RADIOFRECUENCIA CAPACITIVA
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ESTUDIO CLÍNICO
DEEPHEAT ha sido diseñado bajo la supervisión de nuestro Departamento de Investigación Médica, y se han llevado a cabo 
rigurosos estudios clínicos, que nos han demostrado la eficiencia y seguridad de nuestra tecnología, en cuanto a beneficios y 
resultados demostrables tanto en hombres como en mujeres de diferentes edades.

DEEPHEAT ES LA SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA:

• Mejorar la hipotonía de la piel. 

• Aumentar la actividad de los fibroblastos y síntesis de colágeno.

• Mejorar las estrías de larga evolución.

• EL USO DE COSMÉTICO EN LA RADIOFRECUENCIA

La utilización de aceites aumenta el efecto capacitivo de calor en profundidad y protección de la superficie que produce la 
radiofrecuencia, gracias a que los aceites son sustancias aislantes. Esto es una diferencia fundamental con los geles acuosos que 
producen un calentamiento mucho más superficial.

Para realizar los tratamientos indicados, SORISA propone el uso de 3 aceites con principios activos diferentes: 

Essential Contour
Para la recuperación del tono cutáneo 
en la celulitis, SORISA propone el 
uso de ESSENTIAL CONTOUR para 
la remodelación local gracias a sus 
principios activos. Entre los que se 
encuentran el fucus, oligoelementos, 
beta-carotenos y vitamina C.

Essential Age
Aceite con principios activos como la 
Jojoba que aporta a la epidermis los 
elementos nutritivos que la refuerzan, 
y los oligopeptidos que suavizan las 
arrugas mediante la relajación de la 
placa neuromuscular, simulando la 
acción del botox.  

Essential Firming
Aceite con principios activos especiales 
para la reafirmación de senos, glúteos, 
abdomen y brazos mediante la resina 
de guggulu, un potente reafirmante, 
combinado con rosa mosqueta y 
extracto de caviar, un regenerador de 
los tejidos, combinados con aceites 
antioxidantes y nutritivos.

FACIAL
CASO 1. Flacidez facial.

Antes Después

CASO 3. Arrugas peribucal. 

Antes Después

CASO 2. Arrugas periocular. 

Antes Después

Antes Después

CORPORAL
CASO 4. Reducción de perímetro. CASO 5. Flacidez brazos. CASO 6. Flacidez corporal y mejora de las estrías.

AntesAntes Después DespuésAntes Después  



VENTAJAS COMPETITIVAS

EL ÚNICO CON CABEZAL DE CIRCONIO
Gracias a su revestimiento de circonio, los cabezales consiguen 
un alto grado de aislamiento, asegurando una mayor durabilidad, 
seguridad y eficiencia.

GAMA DE ACEITES ESSENTIAL
Para facilitar el desplazamiento del cabezal sobre la piel, 
SORISA propone el uso de su línea de aceites ESSENTIAL 
que al contener principios activos permite potenciar los efectos 
de la Radiofecuencia.

ALTA RENTABILIDAD
Al ser un equipo perfecto para realizar diferentes 
tratamientos corporales durante todo el año, combinando 
con su bajo coste de mantenimiento, lo convierten en 
uno de los equipos más rentables del mercado.

COMPACTO
Su diseño en columna con ruedas permite 
una perfecta movilidad en cabina.

INTUITIVO Y FÁCIL DE USAR
El equipo está dotado de una pantalla táctil, que 
le asiste de modo intuitivo durante el tratamiento.

CABEZALES DE APLICACIÓN 
QUE MARCAN LA DIFERENCIA
Los cabezales del DEEPHEAT son adaptativos, ya que el generador de corriente 
se acopla a la conductividad de cada persona, consiguiendo una trasferencia de 
energía al tejido óptima.

Los diferentes cabezales intercambiables permiten múltiples tratamientos:

• 2 cabezales bipolares: Los cabezales bipolares han sido diseñados para una 
concentración térmica zonal. Uno está destinado a aplicaciones faciales y otro a 
corporales y se utilizan cuando se pretenden tratamientos más localizados.

• 1 cabezal monopolar: El cabezal monopolar 
está construido para producir un efecto expansivo 
del calentamiento a nivel dérmico y subdérmico. 
Está destinado a tratamientos corporales de mayor 
superficie, garantizando una acción que se propaga 
hasta la hipodermis. Es necesaria la aplicación 
de una placa de retorno.

La radiofrecuencia capacitiva a 1Mhz asegura un calentamiento dérmico y subdérmico óptimo para conseguir el mejor resultado 
tanto en tratamientos faciales como corporales desde la primera sesión.



Calidad e Innovación tecnológica al servicio del bienestar

Más de 38 años avalan el prestigio de SORISA como fabricante y comercializador de equipos pioneros en el sector médico, estético 
y del bienestar, que ha situado a la compañía como proveedora global tanto en el mercado nacional como en el internacional.
Apostar por SORISA es contar con el respaldo y el asesoramiento de un conjunto de profesionales orientados al servicio del cliente 
y con una estructura internacional con presencia en más de 100 países de todo el mundo. La capacidad de innovación tecnológica 
de SORISA es la huella distintiva de la compañía, que a lo largo de las últimas décadas ha conseguido importantes hitos en cuanto a 
innovación tecnológica, a través de sus departamentos I+D+i, e Investigación Médica.
Todos los productos SORISA cumplen con toda la legislación exigida por el Ministerio de Sanidad y Consumo Español y con la 
Normativa Europea. En su fabricación se siguen los más rigurosos controles de calidad (ISO 9001 e ISO13485), que certifican que 
los equipos SORISA aseguran resultados eficaces en todos y cada uno de los tratamientos propuestos, lo cual se demuestra en los 
numerosos estudios clínicos realizados.
Estas características aseguran la rentabilidad de aquellos centros que han apostado por equipos SORISA.

Aceites
ESSENTIAL

COSMÉTICO OPCIONAL:

Ref. 11.099
Pack aceite Essential Firming

(Contiene 3 envases)

Ref. 11.097
Pack aceite Essential Contour

(Contiene 3 envases)

Ref. 11.098
Pack aceite Essential Age

(Contiene 3 envases)

Accesorios 
incluidos

Ref. 60.902
Cable del electrodo 
de retorno (1 ud.)

Ref. 11.155 
Cabezal bipolar facial 

30 mm. (1 ud.)

Ref. 11.154 
Cabezal bipolar corporal 

50 mm. (1 ud.)

Ref. 11.088
Aplicador 

DEEPHEAT (1 ud.)

Ref. 11.153
Cabezal monopolar corporal 

50 mm. (1 ud.)

Ref. 610.081
Pinza cocodrilo AK-10 

negra (1 ud.)

Ref. 7.651 
Placa corporal 100cm2 

(1 ud.)

Ref. 60.502
Banda elástica 80x8 cm. 

(1 ud.)

Ref. 60.503 
Banda elástica 150x8 cm. 

(1 ud.)



SOR Internacional, S.A. se reserva el derecho de realizar cualquier modificación que considere necesaria acerca de las especificaciones técnicas, las referencias, dimensiones y diseño de sus productos.

SOR Internacional, S.A.

OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA

C/ Moianès, 13 – Pol. Ind. Can Casablancas

08192 Sant Quirze del Vallès - Barcelona - España

Tel. 93 721 69 20 - Fax 93 721 47 74

www.sorisa.com · e-mail: info@sorisa.com

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL

Tel.: +34 - 93 721 69 20 

Fax: +34 - 93 721 47 86

Delegaciones Nacionales y S.A.T (Servicio Asistencia Técnica)

A Coruña  |  Barcelona  |  Bilbao  |  Madrid  |  Sevilla  |  Valencia

UL Inc. certifica el cumplimiento de las normativas de calidad ISO-9001/ISO-13485 de SOR Internacional SA.
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ATENCIÓN AL CLIENTE:
Tel. 902 10 68 17 · e-mail: info@sorisa.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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