
¡La reacción 
que ha estado 
buscando!



Si ha estado buscando una solución que 
ofrece un enfoque todo en uno para el 
moldeado corporal y facial, la reducción 
de la celulitis y el estiramiento de la piel, 
no busque más–  Reaction™ de Viora 
es para usted. Reaction™ es un equipo 
multifrecuencia de RF con terapia de vacío, 
que ofrece soluciones para los tratamientos 
estéticos más solicitados.

     ¿Qué 
reacción
  está 
buscando?

Líneas y 
Arrugas

Moldeado

Tejido Cicatricial

Reducción de la 
circunferencia

Estrías

Tonificación cutánea

Celulitis



Su Reaction
Como profesional médico estético, su consultorio necesita la flexibilidad de una solución no 
invasiva que le permita proporcionar tratamientos más eficientes y eficaces a sus clientes. 
Reaction™, que cuenta con la revolucionaria tecnología CORE™, usa una combinación 
avanzada de terapia de RF y vacío para satisfacer sus necesidades y le brinda la capacidad 
de ofrecer tratamientos faciales y corporales en un sólo equipo instead, lo que garantiza una 
real comodidad y satisfacción para sus pacientes.

La Reaction de sus Clientes
La satisfacción de sus clientes es un objetivo clave y usted puede asegurarse de esto 
con Reaction™. Proporcionar soluciones no invasivas para los procedimientos médico 
estéticos más solicitados, sus pacientes pueden ver resultados rápidos y visibles. La 
tecnología avanzada Reaction™ garantiza una precisión mejorada y la mayor flexibilidad, 
con la promesa de tratamientos más seguros, más confortables, con periodos de 
tratamiento más cortos.

Cómo trabaja Reaction™ de Viora
Utilizando diferentes frecuencias de RF y los niveles disponibles de terapia de vacío, 
Reaction™ puede orientarse a un estrato específico de piel para calentar con exactitud 
la red subyacente de fibras de colágeno y elastina y aumentar la velocidad metabólica 
del tejido subcutáneo. Debido al modo multicanal de cuatro canales, Reaction™ tiene 
la capacidad de calentar todos los estratos dérmicos simultáneamente, para acelerar el 
proceso de calentamiento. Luego de este tratamiento local, el colágeno se encoge y se 
rompen los enlaces cruzados de colágeno rígido, y se, recuperandose así la flexibilidad de 
la piel y engrosamiento la dermis. Esto da por resultado una piel más firme, más elástica 
sin la necesidad de usar anestesia local o preparaciones previas o posteriores. Mediante la 
combinación de terapia de vacío, Reaction™ maximiza la penetración de energía en el área 
de tratamiento, incrementa la circulación de sangre en el área, estimula el drenaje linfático 
y colabora con la disminución del volumen de las células de grasa. 

Flexibilidad de Reaction™
Los tres aplicadores ergonómicamente diseñados de Reaction™ le permite tratar áreas 
grandes, pequeñas y sensibles. El aplicador de contorno B incorpora RF y terapia de vacío 
y le permite tratar los muslos, los glúteos y el abdomen con facilidad, mientras que el 
aplicador F, también con vacío, se usa en áreas más pequeñas y más sensibles como el 
mentón, el cuello, la parte interna de los muslos y las axilas. El aplicador ST trata la piel laxa 
y fláccida, el tejido cicatricial y las estrías sobre el rosto y el cuerpo con RF y un mecanismo 
de enfriamiento cutáneo TEC integrado, para proteger el estrato epidérmico y garantizar la 
máxima comodidad de sus pacientes.
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BC

FC

“Reaction™ usa la más moderna tecnología de radiofrecuencia y me permite reducir la celulitis, reducir el volumen de la grasa y 

tensar la piel, todo con un único equipo. En el pasado, habría necesitado dos o tres equipos por separado para ofrecer estos resultados. 

Reaction™ me ha permitido expandir el tipo de procedimientos estéticos no quirúrgicos que puedo ofrecer a mis pacientes y los 

resultados han sido excelentes.” 
– Dr. Matthew Schulman, M.D.

Estudio de caso Reaction™ 

Mujer de 55 años que tenía arrugas y piel laxa en el rostro se sometió a tratamiento 
con Reaction. Luego de 2 sesiones realizadas con una diferencia de 3 semanas, en las 
que se utilizó el aplicador ST, se observa una reducción muy marcada de las arrugas 
y una piel visiblemente más firme. 

Antes Después



La acción del vacío
Al agregar el poder de la terapia de vacío a la tecnología de la RF, Reaction™ puede asegurar 
una penetración aún más profunda del calor, lo que mejora el proceso del tratamiento. 
Asimismo, los cuatro niveles de vacío ofrecidos aumentan el flujo sanguíneo y mejoran el 
drenaje linfático, lo que activa el metabolismo para reducir los compartimientos de grasa y 
estimular mecánicamente los fibroblastos.

Tecnología probada para resultados probados
Viora llevó a cabo estudios in vivo para determinar la penetración del calor, la influencia 
del vacío y el efecto del calor sobre la circulación sanguínea. Se realizaron experimentos 
con cerdos (Sus scrofa domesticus) totalmente anestesiados, durante los que se variaron 
la frecuencia de la RF y los niveles de vacío. Estas pruebas confirmaron la validez de la 
tecnología, al corroborar que el médico puede controlar la profundidad de la penetración, 
abocarse a diferentes tejidos para diferentes tratamientos y obtener temperaturas eficaces 
en menos tiempo. La efectividad de las frecuencias múltiples y la terapia de vacío usadas 
simultáneamente se traducen en sesiones de tratamiento más rápidas y cortas, lo que le 
brinda la capacidad de atender a más pacientes.

2.45 MHz

1.7 MHz

0.8 MHz

“El mejoramiento es visibleluego de la primera sesión y aumenta con las sesiones sucesivas. Hemos usado Reaction™ con muchos pacientes y podemos informar una tasa 

de satisfacción del 85%. El procedimiento no es tan caro y da resultado.” 

– Dr. Daniel Man, Cirujano Plástico Board Certified

La tecnología CORE™ de Reaction™ 
presenta tres canales de RF distintos 
(0.8MHz, 1.7MHz y 2.45MHz) y un 
cuarto modo multicanal adicional, 
que incluye a las tres frecuencias 
de RF. Con múltiples frecuencias 
de RF, Reaction™ proporciona un 
control superior del tratamiento, 
mayor precisión, un efecto dérmico 
más amplio y más alta absorción de 
energía, lo que asegura resultados 
clínicos optimizados.

  La ventaja 
CORE™



Influencia del vacío

Utilizar la terapia de vacío con los aplicadores de contorno F y de contorno B proporciona 
una mayor penetración del calor.

Applicator Profundidad de la 
frecuencia medida

Nivel de vacío Profundidad medida

FC 0.8MHz 1 8.0mm

0.8MHz 4 10.7mm

2.45MHz 1 4.2mm

2.45MHz 4 6.4mm

Efecto del calentamiento sobre los vasos sanguíneos 

Las muestras de grasa subcutánea se seccionaron con la técnica de PET (30 μ) y se tiñeron 
con H&E

En el análisis cuantitativo superior, se muestra la mayor presencia de glóbulos rojos 48 
horas después del tratamiento con Reaction™ (ver las flechas rojas). Asimismo, se observa 
más fluido plasmático, prueba de una mayor circulación sanguínea (ver las flechas azules).

Especificaciones del producto 

Penetración de la energía

El médico tiene pleno control de la profundidad de penetración del calor con el aplicador 
de contorno F (ver la imagen superior), al combinar los diferentes modos de RF con las 
diversas opciones de niveles de vacío. Esto permite el tratamiento ideal, dependiendo del 
área del cuerpo y la sensibilidad del paciente. 
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BC 0.8MHz 1 11.3mm

0.8MHz 4 18.6mm

2.45MHz 1 6.2mm

2.45MHz 4 11.8mm

BC FC ST

Energía RF Hasta 50w Hasta 20w Hasta 130 J/cm/3

Modo RF 1 0.8MHz 0.8MHz 0.8MHz

Modo RF 2 1.7MHz 1.7MHz 1.7MHz

Modo RF 3 2.45MHz 2.45MHz 2.45MHz

Modo RF 4 0.8MHz, 1.7MHz, 
2.45MHz

0.8MHz, 1.7MHz, 
2.45MHz

0.8MHz, 1.7MHz, 
2.45MHz

Vacío Por Pulso Por Pulso NO

Área de Tratamiento 35mmx30mm 15mmx10mm 8mmx8mm

Peso 17 kg. – de escritorio
19 kg. – base de rueda

Dimensiones 45 ALTO x 35 ANCHO x 40 PROFUNDIDAD

Requerimientos Eléctricos 90-264 VAC; 50/60 Hz; Fase Simple

Modo 3
2.45 MHz

Modo 2 
1.7 MHz

Modo 1
0.8 MHz

Imágenes infrarrojas de un corte transversal de la piel

10.7mm
7.9mm 6.4mm



Resultados luego de la 5 sesión de tratamiento

Resultados luego de la 4 sesión de tratamiento

Los pacientes que son 
sometidos a tratamientos 
con Reaction ™ de Viora 
permanentemente han estado 
contentos y satisfechos con 
sus resultados.

Resultados de ReFit luego de 8 sesiones Resultados de ReLift luego de 6 sesiones

Resultados de ReFit luego de 4 sesiones Resultados de ReLift luego de 9 sesiones

Tratar la piel fláccida y laxa después de una pérdida 
extrema y rápida de peso, ya sea por el parto, dieta, 
ejercicio o procedimiento quirúrgico.

Atender los efectos del envejecimiento y de la gravedad 
sobre la piel caída y flácida en la mandíbula inferior.

Debido a las ventajas de la tecnología CORE™, Viora ha sido capaz de desarrollar 
protocolos especiales con un concepto innovador de tratamientos.

“Hoy tengo una perspectiva completamente diferente de mi cuerpo y todos los que me conocen ven eso enseguida. Soy más positiva y tengo más confianza que nunca 

en mi piel y estoy más que satisfecha con quien soy hoy en día. Recomiendo especialmente los tratamientos ReFit de Viora, ¡me han ayudado a cambiar mi vida!”
   – E.M., paciente

Antes Antes Antes

Antes Antes Antes

Después Después Después

Después Después Después



Cuando usted incorpora Reaction™ en 
su práctica, Viora ofrecerá lo mejor en 
comercialización, apoyo clínico y técnico 
disponible. Estas actuales herramientas 
y técnicas, le permitirán estar seguro, 
sabiendo que se ha asociado con una 
empresa estable y comprometida para 
su éxito.

Compromiso 
vigente de Viora

We build time machines...
so you can shape the future.

Presenta una alternativa no invasiva para el tejido 
vulvar estirado y laxo, para las mujeres que sufren de 
pérdida de la fuerza y el tono en dicho tejido, ya sea 
debido a partos, genética, traumas, edad o pérdida 
de peso.



Shape the Future

www.vioramed.com | info@vioramed.com |       vioramed  

Acerca de Viora
A Viora, un proveedor líder en soluciones médico-estéticas, que le apasiona ayudar a 
los clientes a proporcionar los resultados más eficaces a sus pacientes. Viora mejora las 
experiencias de tratamiento perfeccionando la tecnología existente para dar a los clientes 
las mejores soluciones no invasivas disponibles. Con presencia en más 65 países, los 
productos no invasivos de Viora abarcan una amplia gama de síntomas, con las aplicaciones 
más solicitadas en la actualidad para el tratamiento anti-envejecimiento, moldeado corporal 
y facial, reducción de la celulitis, eliminación del acné, reducción de estrías, eliminación 
de vello, blanqueamiento de la piel y mucho más.
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