
DEEP BEAUTY



Única Frecuencia
448 kHz

 Más de 39 años
de experiencia

+30k equipos
en todo el mundo 

INDIBA® es líder mundial en tecnología de radiofrecuencia

INDIBA® Deep Beauty está presente en los centros de belleza y 
bienestar más prestigiosos del mundo, con más de 30.000 equipos 
vendidos en el mercado. Desde 1983, nuestra tecnología es la 
referencia en tratamientos de radiofrecuencia para los profesionales 
de la belleza y bienestar a nivel mundial.

Potencia
tu belleza

DEEP BEAUTY
Experience

Tratamientos
agradables, seguros y personalizados

+
Resultados visibles

desde las primeras sesiones
+

Metodología única
+

Máxima precisión
+

Formación exclusiva
+

Tú
Somos millones de fans de la belleza 

en todo el mundo. ¿Te apuntas?
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Nuestra
historia 

Evolución tecnológica
 MD 320, 321, 325

CAP-RES: TECAR
ER 25, 42, 45
Proionic® System

EDNA, EDNA PRO        
Cell Boost Technology

Medalla de oro
“Exposición internacional

de invención”
Ginebra

  

En 1983 José Calbet empezó a investigar sobre corrientes electromagnéticas en aplicaciones 
terapéuticas  creándose así el primer equipo INDIBA®. Anteriormente conocido como CET, TEC o 
TECAR y posteriormente como tratamiento TECARTERAPIA. Hoy en día la comunidad científica nos 
referencia como CRET (Capacitive Resistive Electric Transfer) o RMCRET (Radiofrecuencia 
Monopolar Capacitiva Resistiva).

Desde ese primer equipo hemos continuado 
desarrollando nuestra tecnología alrededor de 
0.5MHz hasta que finalmente, gracias a la 
investigación científica hemos conseguido 
definir la frecuencia más estable y eficaz del 
mercado en térmicos biológicos a 448 kHz. 

Durante más de 39 años hemos perfeccionado 
nuestra tecnología y finalmente con 12 patentes 
y el desarrollo de más de 30 modelos diferentes 
a lo largo de la historia nuestra tecnología ha 
sido reconocida y premiada internacionalmente.

Medalla de plata
“Exposición de invención

Eureka”
Bruselas

Medalla de oro
“Exposición Internacional

de Inventalia”
Madrid

 

Electrodos Premium
Tratamientos especializados

Placa de retorno pequeña
Tratamientos faciales
y capilares

 

Medalla de oro
“Premios Europeos de

Diseño industrial”
Budapest

 

Medalla de oro
“Premios de estética y

medicina estética”
Sofía

EDNA ONE, EDNA PLUSElectrodos
Sculpture
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Nuestra
tecnología
INDIBA® Deep Beauty aumenta la temperatura del 
tejido y la actividad celular, potenciando la síntesis 
de colágeno y elastina y mejorando el flujo 
sanguíneo. El tejido se estimula y se oxigena desde 
el interior, gracias a nuestro Proionic® System

La avalada tecnología de INDIBA® Deep Beauty fomenta la función celular sana y la 
revitalización a través de la radiofrecuencia. INDIBA® trabaja a una frecuencia 
específica de 448 kHz, lo que provoca efectos térmicos y sub-térmicos, logrando 
resultados desde la primera sesión. 

Nuestro Proionic® System, utiliza tecnología capacitiva–resistiva (CAP-RES) para 
bioestimular, vascularizar e hiperactivar el tejido , generando una serie de beneficios clave:

La clave de
INDIBA®

Deep Beauty

activa el metabolismo de las células, aumenta la 
circulación sanguínea y activa los fibroblastos

dilata los vasos sanguíneos, aumenta el flujo 
sanguíneo, oxigena los tejidos y las células, aumenta 
el metabolismo celular y favorece el drenaje

descompone los depósitos de grasa, desintoxica 
estimulando el drenaje de toxinas, aumenta el metabolismo 
celular y estimula la producción de colágeno y elastina

HIPERACTIVACIÓN  HIPERTERMIA

BIOESTIMULACIÓN  SUBTERMIA

VASCULARIZACIÓN  TERMIA
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INDIBA® es la tecnología más eficaz para los profesionales de la 
belleza y bienestar y los resultados, seguridad, efectividad y 
versatilidad de nuestra tecnología,  se han demostrado en 
numerosos estudios científicos.
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Nuestra
tecnología



• SEGURA
 El equipo detecta cuando el electrodo está en 

contacto con la piel

• FÁCIL DE UTILIZAR
 Electrodos adaptados a la zona de tratamiento

• ROBUSTA
 Alta calidad en todos los materiales y componentes

• PRECISA
 Tanto en la señal eléctrica como en la administración 

de la energía

• PROTOCOLOS DE APLICACIÓN 
VALIDADOS Y PERSONALIZABLES

 Guías de práctica avaladas por expertos, para unos 
resultados contrastados, homogéneos y 
reproducibles

• VERSÁTIL
 Amplia oferta de accesorios para diferentes zonas 

corporales y tratamientos

• DISEÑO DE VANGUARDIA
 Diseño innovador con los mejores materiales.

 CELL BOOST TECNOLOGY (PATENTADA*)

 La tecnología Cell Boost optimiza los efectos del 
método INDIBA®, intensificando y potenciando los 
resultados del tratamiento

Desarrollada por ingenieros,
diseñada para ti
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*Patente: (Nº:2 658 762 / ES 2 658 762 B1)



 Rejuvenecimiento facial Rejuvenecimiento facial  

 Rejuvenecimiento corporal Rejuvenecimiento corporal

 Reafirmación Reafirmación

 Tratamientos capilares Remodelación corporal

 Tratamientos SPA Tratamientos capilares

  Tratamientos de SPA y Bienestar

  Reducción de celulitis
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Nuestros
tratamientos
Los tratamientos con INDIBA® Deep Beauty son totalmente seguros, 
indoloros y agradables. Además, son rápidos y efectivos con resultados 
visibles desde la primera sesión.

Nuestra tecnología puede ser utilizada para:

Contraindicaciones
• Marcapasos u otro tipo de implantes electrónicos
• Embarazo
• Tromboflebitis
• Piel no intacta (heridas abiertas o quemaduras recientes)

EDNA ONE EDNA PLUS • EDNA PRO
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Una solución efectiva que:

• Reduce las arrugas y líneas de expresión

• Mejora la hidratación y luminosidad de la piel

• Aumenta la elasticidad

• Tensa los párpados y levanta las cejas caídas

• Mejora el área alrededor de los ojos (bolsas, 
ojeras y arrugas)
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Rejuvenecimiento
facial

 

El paso del tiempo, la contaminación, el sol... 
son factores que aceleran el envejecimiento 
célular, especialmente del rostro, expuesto 
a las agresiones externas. 

INDIBA® Deep Beauty ayuda a regenerar las 
fibras de colágeno y elastina, rellenando la 
piel, disminuyendo las arrugas y mejorando 
los signos del envejecimiento.
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Contorno
corporal

Combate
la celulitis y

reduce la grasa
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INDIBA® Deep Beauty también es muy eficaz en tratamientos 
corporales. Nuestra tecnología no invasiva es ideal para combatir la 
celulitis y reducir grasa corporal.

Los tratamientos con  INDIBA® Deep Beauty  ayudan a reequilibrar las células, 
aumentan la temperatura interna y activan el metabolismo,  lo que permite eliminar 
grasa y celulitis sin dañar el tejido. 

Nuestros tratamientos también ayudan a prevenir la nueva formación de grasa en las 
áreas tratadas.
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Gracias a nuestra tecnología INDIBA® 
Deep Beauty:  

• Las células vuelven a sintetizar 
colágeno y elastina 

• Mejora la elasticidad 

• Se aumenta la firmeza de la piel

Reafirmación

La edad, los cambios de volumen o la 
falta de ejercicio pueden hacer que 
la piel pierda firmeza y se vuelva 
más flácida.
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Rejuvenecimiento
corporal

 

El paso del tiempo es inevitable, y sus signos de envejecimiento se 
manifiestan en todo el cuerpo. Gracias a INDIBA® Deep Beauty y su 
exclusiva radiofrecuencia de 448 kHz, podemos tratamos de forma 
global para suavizar los efectos del envejecimiento y restaurar la 
juventud.

Una solución 
efectiva que:

• Genera un efecto 
tensor

• Mejora la hidratación 
y luminosidad de la 
piel

• Aumenta la 
elasticidad
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INDIBA® se puede usar para tratar cualquier zona corporal, 
incluidas áreas específicas como pies, manos, rodillas, 
brazos o tratamientos específicos como la disminución de 
estrías.
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Tratamientos
capilares

Nuestros tratamientos capilares 
aumentan el flujo sanguíneo y el 
aporte de oxígeno, incrementando la 
nutrición capilar para:  

• Prevenir la caída del cabello

• Reforzar la fibra capilar

• Estimular el nacimiento de 
nuevos cabellos

El cabello influye mucho en la 
confianza de las personas. Un 
cabello sano, fuerte y bonito mejora 
la autoestima, y los tratamientos 
con INDIBA® Deep Beauty ayudan a  
fortalecerlo y regenerarlo.



Una
experiencia

única y
relajante
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Los tratamientos con INDIBA® Deep Beauty son relajantes y aportan 
sensación de bienestar.

La combinación de INDIBA® con técnicas de masaje manual actúa a nivel más 
profundo, relaja los músculos y aumenta la eliminación de toxinas.

La experiencia única y relajante de los tratamientos con INDIBA® Deep Beauty  aporta 
beneficios únicos.

Bienestar
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 Resultados
contrastados

REJUVENECIMIENTO 
FACIAL
Arrugas y contorno de ojos

1 SESIÓN

Cortesía de:
Centro María Cuevas (Gijón, España)

REAFIRMACIÓN
Reafirmación de pecho

5 SESIONES

Cortesía de:
Benessere (Argentina)

REJUVENECIMIENTO 
FACIAL
Doble mentón y efecto lifting

4 SESIONES

Cortesía de:
INDIBA® Japón
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REMODELACIÓN 
CONTORNO
Reducción de la zona celulítica

5 SESIONES
Cortesía de:
Centro María Cuevas (Gijón, España)

ANTI-ENVEJECIMIENTO 
CORPORAL
Rejuvenecimiento de rodilla

3 SESIONES
Cortesía de:
Strefa Kobiety (Polonia)

REAFIRMACIÓN
Reafirmación de glúteos

2 SESIONES
Cortesía de:
Strefa Kobiety (Polonia)

CONTORNO
CORPORAL
Abdómen
Reducción de grasa localizada

10 SESIONES

Cortesía de:
Centro de Estética Donna (Bilbao, 
España)

TRATAMIENTOS 
CAPILARES
Redensificación capilar

SESIONES: 1 mes
Cortesía de:
Strefa Kobiety (Polonia)



24

Formación.
INDIBA® Academy

 

La tecnología INDIBA® es una herramienta 
para desarrollar un método de trabajo, en el 
que el techo lo marca cada profesional.

INDIBA® necesita habilidad en la aplicación, 
siendo muy importante el conocimiento 
profundo de los fundamentos de la tecnolo-
gía.

El profesional necesita entender cómo 
actúa INDIBA®, qué ocurre y cuál es el com-
portamiento del tejido al paso de la corrien-
te a 448 kHz.  

También es esencial conocer los diferentes 
modos de aplicación y decidir sobre que 
tejido y a qué temperatura actuar, para con-
seguir los objetivos propuestos.  

Por eso, en INDIBA® creemos firmemente 
que la formación es un elemento clave y  
fundamental de nuestro método, para 
alcanzar la excelencia profesional.

Para seguir brindándoles este gran valor 
añadido y ayudarles a crecer en su negocio, 
hemos desarrollado el Mentorship Program. 
Un programa formativo a través del cual 
podrán acceder a los actuales cursos dispo-
nibles en INDIBA Academy, y a nuevos 
cursos con contenido complementario y 
nuevas temáticas, para ayudarles a poten-
ciar al máximo sus habilidades y su negocio.
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La formación,
es la base

para obtener
mejores

resultados

INDIBA® es mucho más que un equipo, es un método de trabajo.   

Con nuestro programa de formación, le ayudamos a alcanzar la excelencia 
y asegurar unos resultados increíbles y duraderos.

El programa de formación se compone de:
• Formaciones iniciales y avanzadas
• Monográfico Anti-envejecimiento
• Monográfico Menopausia 
• Monográfico Detox
• Monográfico SPA

• Pack Rapunzel
• Kit Electrodos Premium
• Kit Electrodos Sculpture
• Talleres

Nuestro programa de formación nunca está cerrado, ya que seguimos avanzando en 
nuevos contenidos y compartiendo nuevos tratamientos a nivel mundial.

Le animamos a convertirse en un experto en la técnica INDIBA® y desarrollar su 
negocio con los tratamientos más diferenciadores desde hace más de 39 años en todo 
el mundo.
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Equipos
INDIBA® Deep Beauty

 

 

EDNAPRO
Potencia
Cap 450 VA + Res 200 W
Dimensiones
54 X 42 X 15 cm
Peso
12 kg

INDIBA® Deep Beauty ofrece herramientas versátiles y efectivas para 
centros de belleza y bienestar de todo el mundo.  La continua innovación y 
mejora de nuestros productos junto al sólido respaldo científico de nuestra 
tecnología, nos convierte la opción ideal para los profesionales de la belleza 
y bienestar en su práctica diaria.

 

EDNAPLUS
Potencia
Cap 400 VA + Res 150 W
Dimensiones
54 X 42 X 15 cm
Peso
12 kg

SERIE

EDNAONE
Potencia
Cap 350 VA + Res 100 W
Dimensiones
37 X 41 X 16 cm
Peso
6 kg
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Especificaciones
técnicas

Frecuencia salida

Máxima potencia de salida
en modo resistivo

 

Máxima potencia de salida
en modo capacitivo

 

Protocolos
pre-establecidos

Protocolos personalizados

Garantía

Welcome pack

Nuestros accesorios y cremas

Cell Boost Technology

EDNAPRO

448 kHz

200 W

450 VA

2 años

Sí

Sí

Sí

Sí

EDNAONE

448 kHz

100 W

350 VA

2 años

Sí

Sí

Sí

Sí

448 kHz

150 W

400 VA

2 años

Sí

Sí

Sí

Sí

EDNAPLUS

• Premium electrodes 
• Placas de retorno
• Sculpture electrodes  
• Experience Pack Rapunzel
• Massagers

• INDIBA® Proionic® Creams
• Backup kit (placa de retorno + mango CAP + mango RES)

• Columna
• Maleta
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INDIBA® ESPAÑA
indiba@indiba.com

PARA MÁS INFORMACIÓN
C / Moianès, 13 • Pol. Ind. Can Casablanques • 08192 Sant Quirze del Vallès • Barcelona - España

Tel. +34 93 265 55 22 • indiba@indiba.com • www.indiba.com


