CATÁLOGO
EQUIPOS
ESTÉTICOS

INSTRUMENTOS

CAVITEC 5 EN 1
MODELO: E001

FUNCIONES
- Cavitación
- Radiofrecuencia Corporal
- Radiofrecuencia Facial
- Vacuum
- Bio Facial

CABEZALES

CAVITACION

RF CORPORAL

Este equipo ofrece una
reducción de hasta 3cms por
sesión, combinado con la RF,
tonifica desde la primera sesión
creando un efecto lifting
inmediato. Realiza moldeo y
drenaje, elimina celulitis y
estrías, reafirma y desaparece
arrugas y lineas de expresión.
APLICACION

VACUMTERAPIA

- Facial
- Corporal
RF FACIAL

MICRO FACIAL

CAVITEC 3 EN 1
MODELO: E001-001

FUNCIONES
- Cavitación
- Radiofrecuencia Corporal
- Radiofrecuencia Facial

CABEZALES

CAVITACION

RF CORPORAL

Este equipo ofrece una
reducción de hasta 3cms por
sesión, combinado con la RF,
tonifica desde la primera sesión
creando un efecto lifting
inmediato. Elimina celulitis y
estrías.
Desaparece arrugas y lineas de
expresión.
APLICACION

- Facial
- Corporal
RF FACIAL

CAVITEC

PORTÁTIL

MODELO: E027-001

FUNCIONES
- Cavitación

CABEZALES

Elimina la grasa de forma
localizada. Reduce el volumen
de algunas zonas. Elimina la
celulitis y la piel de naranja,
pues son células grasas las que
forman los bultos de tejido
responsables del aspecto de la
piel de naranja. Mejora el tono y
la elasticidad de los tejidos.

APLICACION
CAVITACION

- Corporal

ELECTROTERAPIA
MODELO: E016
FUNCIONES
- Disminuir el dolor muscular.
- Estimular el riego sanguíneo.
- Aumentar la musculatura.
- Elimina la tensión
muscular.
- Drenaje linfático.

CABEZALES

Es muy conocido su uso en los
métodos de gimnasia pasiva,
puesto que provoca
contracciones musculares
similares a las del ejercicio
pasivo.Aplica descargas
eléctricas de forma controlada
para aumentar el metabolismo
basal del cuerpo.
APLICACION

- Corporal

COPAS DE
VACUUM
MODELO: E037
BENEFICIOS
Equipo ideal para:
Levantamiento de Glùteos
Levantamiento de Busto
Moldeo Corporal
Drenaje Linfàtico

ACCESORIOS

Puede aplicarse en diversas
partes del cuerpo con excelentes
resultados, mediante el principio
de succión (también conocido
como “Vacuum”), de allí el
nombre, estimula la irrigación
sanguínea de la dermis e
hipodermis.
APLICACION

- Facial
- Corporal

PRESOTERAPIA
MODELO: E002
BENEFICIOS
- Mejora el sistema circulatorio
- Elimina zonas de grasa
- Combate la celulitis
- Reduce hinchazón
- Realiza drenaje linfático

ACCESORIOS

Es un tratamiento de drenaje
linfático que sirve para reducir la
celulitis y las acumulaciones de
grasa pero también para mejorar
la circulación sanguínea de todo
el organismo. El tratamiento
consiste en presionar el cuerpo
mediante aire. Este, es
introducido en un traje
neumático que hay que ponerse
para disfrutar de sus ventajas.
APLICACION

- Corporal

I P L
MODELO: E006
FUNCIONES
- Depilación Permanente
- Rejuvenecimiento de piel
- Eliminación de manchas
- Terapia Vascular
- Tratamiento para acné

FILTROS

La IPL realiza disparos de luz, a modo
de flash, con una lámpara de xenón.
Tiene una longitud de onda variable
que permite la configuración del
aparato para ajustarse a las
características del pelo y la piel de
cada paciente. La emisión de luz no
se concentra en un solo punto, sino
que sale en distintas direcciones, lo
que le permite abarcar una mayor
superficie de piel en cada disparo.

APLICACION

- Facial
- Corporal

MANTA TÉRMICA
MODELO: E005

FUNCIONES
- Acelerar el metabolismo
- Perdida de peso
- Moldeo corporal
- Drenaje linfático
- Elimina toxinas

CABEZALES

Diseñada para inducir la sudoración
de la piel, potencializar los activos
esenciales contenidos en los
productos cosmetológicos o para
mejorar la eficiencia de las
secuencias de otros tratamientos.
Estimula el metabolismo celular
adipocitario, logrando la reducción
del volumen de casa célula adiposa.

APLICACION

- Corporal

ND YAG
MODELO: E021
FUNCIONES
- Trata lesiones vasculares
como telangiectasias,
angiomas, cupeosis.
- Trata lesiones Pigmentadas
como tatuajes, verrugas,
cicatrices y arrugas.

CABEZAL Y FILTROS

Es un tipo de láser que se
caracteriza por su capacidad de
penetración gracias a su longitud de
onda de 1064 nm. Es idóneo para el
tratamiento de las varices de las
piernas. Este láser tiene afinidad por
el pigmento hemoglobínico, penetra
a más profundidad, con lo que es
efectivo para lesiones más
profundas hemangiomas profundos,
telangiectasias profundas, manchas
vino de Oporto, etc.
APLICACION

- Facial
- Corporal
- 532NM
- 1064NM

VIBRATORIA VERTICAL
MODELO: E009

FUNCIONES
- Masajes relajantes
- Masajes Anticelulitis
- Mejora la circulación
sanguínea
- Aumenta la flexibilidad

CABEZALES

Esta maquina genera vibraciones
que se transmiten a todo el cuerpo
haciendo que los músculos se
contraigan, mejorando así la
flexibilidad y la fuerza, entre otras
habilidades.
Ayuda a tratamientos estéticos para
el cuerpo

APLICACION

- Corporal

DIATERMIA POR
RADIOFRECUENCIA
MODELO: E062
FUNCIONES
- Rejuvenece y oxigena el rostro
- Elimina bolsas y ojeras.
- Reduce la flacidez, arrugas y
cicatrices.
- Reafirma cuello y escote
- Reduce el doble mentón

CABEZALES
RF CORPORAL

RF FACIAL

La Diatermia por Radiofrecuencia es un
método seguro, no invasivo para el
tratamiento tanto Facial, como
Corporal que consigue revitalizar la piel
de forma natural. La Diatermia genera
una activación celular profunda, genera
un efecto vasodilatador que activa la
circulación de la sangre, que nutre y
produce una revitalización celular,
mejorando la tonicidad y elasticidad,
disminuyendo la grasa y generando
cambios importantes en el tono y la
hidratación de la piel.

APLICACION
CONTORNO DE
OJOS

PLACA DE RETORNO

- Facial
- Corporal

CONCENTRADOR

DE OXIGENO

MODELO: E042
BENEFICIOS
- Ayuda a mejorar la falta de aire.
- Mejora la calidad del sueño, si te
encuentras agobiado(a) por un
trastorno de la respiración
durante el sueño.
- Mejora de la calidad y la
esperanza de vida para algunas
personas con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica
(EPOC).

ACCESORIOS

Es un concentrador de oxígeno portátil
con tecnología PSA (absorción por
cambio de presión) para obtener el
oxígeno de calidad de alta pureza.
Diseño de pantalla grande,
Suministro de oxígeno ininterrumpido
durante las 24 horas, la concentración de
oxígeno de 1L es superior al 90%, se
puede ajustar de 1 a 5 litros a voluntad
para satisfacer sus diferentes necesidades
de oxígeno

APLICACION

- Nasal

FACIAL 9 EN 1
MODELO: E025
TRATAMIENTOS
- Rejuvenecimiento
- Limpieza profunda
- Peeling Ultrasonico
- Despigmentación
- Peeling Mecanico
- Ojeras y bolsas en los ojos
- Post-quirúrgico

FUNCIONES

- Alta Frecuencia
- Espatula Ultrasonica
- Ultrasonido Facial y Corporal
- Spray
- Galvánica
- Electrocauterizador
- Microdermabrasion
- Cepillos de Brush
- Vacuum Facial

Es una maquina multifuncional, que
le permite trabajar gran cantidad de
tratamientos faciales y algunos
corporales de forma profesional.
Es un equipo portátil muy practico
de utilizar y mover para trabajar
cómodamente.

APLICACION

- Facial
- Corporal

HYDRAPEEL

6 EN 1

MODELO: E036
TRATAMIENTOS
- Rejuvenecimiento
- Limpieza profunda
- Peeling Ultrasonico
- Lifting Facial
- Ojeras y bolsas en los ojos
- Post-quirúrgico
- Oxigenoterapia

FUNCIONES

- Hydrafacial
- Oxigeno
- Espatula Ultrasonica
- Martillo frio
- RF Facial
- Ultrasonido

Es una maquina multifuncional, que
le permite trabajar gran cantidad
de tratamientos faciales de forma
profesional.
Es un equipo portátil muy practico
de utilizar y mover para trabajar
cómodamente.
Con el se brindan resultados
inmediatos y nos deja un rostro
hidratado y suave totalmente
APLICACION

- Facial

FACIAL 2 EN 1
MODELO: E019-001
TRATAMIENTOS
- Acné,
- Rosácea
- Firmeza y luminosidad
- Activación de circulación
- Envejecimiento
- Dolores musculares

FUNCIONES

Cuenta con 2 funciones que permite
complementar tratamientos faciales
de forma profesional. La alta
frecuencia es un tipo de corriente
eléctrica que tiene propiedades muy
beneficiosas para la piel. Los
tratamientos con Galvánica son
perfectos para activar y oxigenar las
células de la piel, realizando
permeación de activos.

- Alta Frecuencia
APLICACION

- Galvánica
- Facial
- Contorno

FACIAL 4 EN 1
MODELO: E019-002
TRATAMIENTOS
- Acné,
- Rosácea
- Firmeza y luminosidad
- Activación de circulación
- Envejecimiento
- Dolores musculares
- Tratamientos post-operatorios

FUNCIONES

Cuenta con 4 funciones que permite
complementar tratamientos faciales
de forma profesional. La alta
frecuencia es un tipo de corriente
eléctrica que tiene propiedades muy
beneficiosas para la piel. Los
tratamientos con Ultrasonido son
perfectos para activar y oxigenar las
células de la piel, drenar líquidos
acumulados.

- Alta Frecuencia
APLICACION

- Ultrasonido Facial y contorno
- Facial
de ojos
- Contorno
- Spray
- Vacum Facial

MESOTERAPIA

VIRTUAL

MODELO: E003
TRATAMIENTOS
- Celulitis del cuerpo
- Obesidad y depósitos
localizados de grasa
- Tonificar el cuerpo
- Estrías y cicatrices
- Facial anti-edad.

CABEZALES

Logra introducir por medio de
corrientes (electroporación) los
mismos principios activos que antes
se inyectaban. para realizar
tratamientos como el relleno de
arrugas, flacidez, hidratación,
papada, estrías, etc.
Rellena la piel de tu rostro sin
molestas inyecciones

ELECTROPORADOR
APLICACION

- Facial
- Corporal

CONDUCTOR

ULTRASONIDO

1MHZ

MODELO: E011
TRATAMIENTOS
- Lesiones atléticas
- Problemas cicatrizales
- Verrugas
- Reestructuración de colágeno
- Problemas articulares
- Activación de la circulación

FUNCIONES

- Ultrasonido Facial
- Ultrasonido de contorno de
ojos
- Electrocauterizador

Es muy útil como técnica
terapéutica para la reducción del
espasmo muscular y tendinoso.
Dado que el agua es un medio
conductor excelente, las técnicas
subacuáticas con US permiten
tratar regiones difíciles de alcanzar
con técnicas estándares (dedos,
prominencias óseas del codo,
tobillo, muñecas, etc.).
APLICACION

- Facial
- Corporal

ULTRASONIDO

1 Y 3MHZ

MODELO: E011-001
TRATAMIENTOS
- Tonificar y oxigenar la piel
- Combatir la celulitis y
retención de líquidos
,- Post operatorios
- Lesiones de acné
- Cicatrización de heridas
- Activación de la circulación
- Tratamientos terapeuticos

FUNCIONES

- Ultrasonido Corporal
- Ultrasonido de contorno de
ojos
- Ultrasonido Facial

Una frecuencia de 3 MHz actúa a
poca profundidad, aporta más
energía y sus efectos se transmiten
en el tejido subcutáneo y facial
superficial, por lo que se utiliza para
efectos estéticos. Para estética, por
la profundidad que alcanza, no
afecta a estructuras profundas del
organismo, pero si llega a capas
profundas de la piel como el tejido
conectivo y adiposo (grasa).
APLICACION

- Facial
- Corporal

MICRODERMOABRASION

DE USO PROFESIONAL

MODELO: E022
FUNCIONES
- Estimula la microcirculación
- Limpia y elimina las células
muertas de tu piel
- Mejora la superficie de las
estrías
- Reduce los puntos negros y la
grasa en el rostro

MEDIDAS

- 3 Manecillas para puntas
- Filtros para protección
- 9 Puntas de diamante

La Microdermoabrasión es un
tratamiento que a través de
puntas de diamante realiza una
limpieza profunda de la piel,
eliminando las células muertas
superficiales, grasa y puntos
negros acumulados, disminuye
el tamaño de los poros, mejora
la textura áspera del rostro y
atenúa cicatrices, logrando así
una piel uniforme y suave.
APLICACION

- Facial
- Corporal

MICRODERMOABRASION

DE USO PROFESIONAL

MODELO: E022-001
FUNCIONES
- Estimula la microcirculación
- Limpia y elimina las células
muertas de tu piel
- Mejora la superficie de las
estrías
- Reduce los puntos negros y la
grasa en el rostro

MEDIDAS

- 3 Manecillas para puntas
- Filtros para protección
- 9 Puntas de diamante

La Microdermoabrasión es un
tratamiento que a través de
puntas de diamante realiza una
limpieza profunda de la piel,
eliminando las células muertas
superficiales, grasa y puntos
negros acumulados, disminuye
el tamaño de los poros, mejora
la textura áspera del rostro y
atenúa cicatrices, logrando así
una piel uniforme y suave.
APLICACION

- 2 Spray

- Facial
- Corporal

RADIOFRECUENCIA
PORTÁTIL
MODELO: E049
TRATAMIENTOS
- Flacidez cutánea
- Inflamaciones crónicas
- Cicatrices post acné o fibróticas
- Arrugas y líneas de expresión
- Papada, mejillas, bolsas y ojeras
- Envejecimiento de la piel
- Flacidez y falta de tono en
rostro y cuello

FUNCIONES

- Cabezal para contorno ojos
- Cabezal para Facial
- Cabezal para corporal

Consiste en la aplicación de ondas
de calor de radiofrecuencia sobre la
piel, calienta la capa subcutánea
(formada por grasa y colágeno) y la
epidermis (la capa delgada externa),
lo que estira y rejuvenece de
inmediato la estructura existente de
colágeno en la piel.
APLICACION

- Facial
- Corporal

ESPÁTULA
ULTRASONICA

PORTÁTIL

MODELO: E013

TRATAMIENTOS
- Efecto de activación térmica
- Eliminación del estrato corneo
- Desvanecimiento de arrugas
- Eliminación de puntos negros
- Desvanecimiento de manchas
- Permeación de suero

FUNCIONES

- Limpieza profunda
- Peeling Ultrasonico
- Permeación

Es un instrumento de tipo
profesional estético, que puede ser
de uso profesional o bien de uso en
casa, siempre a un nivel estético
cosmético y dermatológico, debido
a que nos ayuda con
limpiezas profundas y exfoliaciones.
Ayuda a eliminar las impurezas de la
piel y disminuir arrugas.
APLICACION

- Facial

ALTA FRECUENCIA
PORTÁTIL
MODELO: E012
TRATAMIENTOS
- Disminuye la inflamación y rojeces
- Tiene acción bactericida
- Cierra poros
- Estimula la piel y ayuda a recuperar su
tono natural
- Actúa como efecto antiestrés de la piel
- Ideal para después de la depilación
- Combate el acné y seborrea.
- Dolores musculares
- Tratamiento de alopecia

FUNCIONES

- Electrodo de Champiñon
- Electrodo de hoja
- Electrodo puntual
- Electrodo de peine

Es un tipo de corriente eléctrica que
tiene propiedades muy beneficiosas
para la piel, es esencial
en limpiezas de cutis y otros
tratamientos antiacné ya que baja la
inflamación y rojeces del rostro,
estimula la piel, tiene efecto
antiestrés y también es utilizado
para tratamientos capilares
APLICACION

- Facial
- Corporal

MICRODERMOABRASION
PORTÁTIL
MODELO: E030
TRATAMIENTOS
- Pule la piel
- Minimiza líneas de expresión
- Afina poros
- Re textura
- Aclara las manchas
- Elimina secuelas causadas por
el acné
- Ayuda a la regeneración de la
piel

ACCESORIOS

- 3 Puntas de diamante
- 3 Puntas de succión
- 1 Bolsita de filtros
- 1 Equipo para succión
- 1 Cargador
- 1 Estuche

Este es un equipo portátil que nos
ayuda con el cuidado del rostro, ya
sea afinando los poros,
ayudándonos a regenerar la piel, nos
ayuda a que el rostro se vea
rejuvenecido ya que también
nos ayuda a desvanecer manchas,
arrugas y disminuye las secuelas del
acné
APLICACION

- Facial
- Corporal

DERMAPEN

PORTÁTIL

MODELO: E007 y E008
TRATAMIENTOS
- Regeneración celular
- Rejuvenecimiento de la piel
- Cicatrices leves
- Cicatrices profundas
- Refinamiento de poros
- Abosorción de nutrientes
- Celulitis y Estrías
- Re-crecimiento del cabello
- Contorno de ojos
Este es el novedoso aparato de
micro agujas, que desvanece
cicatrices y arrugas, ayuda a
rejuvenecer la piel, restaurando el
colágeno y elastina a través de un
proceso de curación natural.
Manejan medidas desde 0.25mm
hasta 3.00mm
APLICACION

- Modelo E007
- Modelo E008
ESTILOS

- Facial
- Corporal

MESOTERAPIA VIRTUAL
PORTÁTIL
MODELO: E050
TRATAMIENTOS
- Celulitis del cuerpo
- Obesidad y depósitos
localizados de grasa
- Tonificar el cuerpo
- Estrías y cicatrices
- Facial anti-edad.

ACCESORIOS

- 1 Electroporador
- 1 Cargador

Es un tratamiento sin agujas y sin
dolor para tratar la celulitis, flacidez,
envejecimiento cutáneo, o estrías, su
tecnología esta basada en la
electroporación de forma que los
activos penetran directamente en la
piel.

APLICACION

- Facial
- Corporal

PLASMA PEN
PORTÁTIL
MODELO: E051-002
TRATAMIENTOS
- Verrugas
- Xantelasmas
- Manchas de varios tipos
•- Fibromas
- Cicatrices hipertróficas o
queloides
- Estrias
- Eliminación de tatuajes

ACCESORIOS

Es la herramienta más novedosa,
segura y efectiva para tratar de
forma no quirúrgica el exceso de
piel, arrugas, manchas y
xantelasmas entre otros problemas
estéticos alrededor de los ojos,
APLICACION

- Facial
- Corporal

HYALURONIC PEN

PORTÁTIL

MODELO: E051-004
TRATAMIENTOS
- Tratamiento sin agujas
- Resultados rápidos y muy
naturales
- Hidratación inmediata de la piel
- Ideal para arrugas peribucales
- Pliegues de marioneta
- Aumento de labios y zona de
pómulos
- Tratamiento sin dolor
- Se pueden penetrar sustancias
biorevitalizantes, mesoterapia y
rellenos.
ACCESORIOS

El hyaluronic pen es un sistema
totalmente novedoso y versátil
capaz de inyectar en la piel un
principio activo, como puede ser el
ácido hialurónico, con el que
conseguir rellenar arrugas, aumento
de labios y un aspecto más
rejuvenecido e hidratado de la piel.
APLICACION

- Facial
- Corporal

HYDRAPEN
PORTÁTIL
MODELO: E036 001
TRATAMIENTOS
- Mejora el tono de la piel
- Renueva la piel
- Manchas
- Arrugas
- Cicatrices
- Post-acné
- Estrías

ACCESORIOS

Cartuchos de diferentes
medidas

Hydra Pen es un dispositivo que
renueva la piel por dentro y por fuera.
También combina las funciones de
microdermoabrasión y mesoterapia.
En combinación con principios
activos bien elegidos pueden
mejorar el tono de la piel, deshacerse
de la pigmentación, cerrar los poros
de la piel y detener la pérdida de
cabello (calvicie), es eficaz en el
tratamiento de arrugas, cicatrices,
post-acné y estrías.
Durante el procedimiento, se forman
canales sobre la piel, lo que
proporciona la penetración de los
productos cosméticos en un 80%.
APLICACION

- Facial
- Corporal

DERMAROLLER
MODELO: E031
FUNCIONES
- Penetraciones potenciadas
- Envejecimiento de la piel
- Cicatrices y marcas
- Pigmentación
- Estrías y Celulitis
- Alopecia

MEDIDAS
0.25MM
0.50MM
0.75MM
1.00MM
1.50MM
2.00MM
2.50MM

Con este articulo tenemos una
técnica de micro agujas de
titanio que causan micro
lesiones y a través de estas
comienza un proceso natural
de reparación, el cual nos ayuda
a aumentar la producción de
colágeno y elastina, también
maximiza los efectos del suero
para una mejor absorción
consiguiendo mejores
resultados
APLICACION

- Facial
- Corporal

MASCARA LED
MODELO: E010 y E010-001

- Modelo E010

COLORES
- Rojo
- Verde
- Amarillo
- Celeste
- Blanco
- Púrpura
- Azul
La mascara LED ha demostrado
ser eficaz para tratamientos
contra el envejecimiento, se ve
la mejoría en arrugas finas
hiperpigmentación moteada,
rugosidad táctil, son muchas sus
utilizaciones ya que nos puede
ayudar en contra del acné, anti
edad, incrementa el colágeno,
reduce el enrojecimiento,
cicatriza y combate las
manchas, entre otros.
APLICACION

- Modelo E010-001
ESTILOS

- Facial

MAQUINA PARA

MASCARILLAS NATURALES

MODELO: E025-001
BENEFICIOS
- Hidratar
- Dar luminosidad
- Ideal para todo tipo de piel

ACCESORIOS

Las mascarillas faciales son una
manera excelente de hidratar y
mejorar el estado de nuestra
piel. Uno de los beneficios de las
mascarillas naturales más
destacados es la hidratación y
nutrición de la piel. Esta tiende a
secarse por el aire, la polución y
otros agentes externos o
internos.

APLICACION

- Facial

VIBRATA
MODELO: E063

Sirve para para disminuir el
dolor de las micropunzadas de
aplicación de PRP, ácido
Hialurónico, y técnicas de
vitaminización facial, y para
difundir mejor el líquido
subdermico y minimizar el
dolor.
APLICACION

- Facial

MICROCORRIENTE

PORTÁTIL

MODELO: E039

Para rejuvenecer los músculos
faciales, aumentar la actividad
celular y aumentar la
circulación sanguínea y
linfática.

APLICACION

Facial

VAPORIZADORES
MODELO: E045

VAPORIZADOR GRANDE

Medidas:
Altura de 124 cms a
137 cms

MODELO: E045-001

VAPORIZADOR MEDIANO

Medidas:
Altura de 123 cms a
137 cms

VAPORIZADORES
MODELO: E045-002

VAPORIZADOR MAS LUPA

Medidas:
Altura de 123 cms a
137 cms

MODELO: E045-004

VAPORIZADOR PORTÁTIL

Medidas:
Altura: 30 cms

LUPA Y ACCESORIOS

MODELO: E060

LUPA DE AUMENTO
CON LAMPARA

Medidas:
Altura 175 cms

MODELO: E061

CALENTADOR PARA
PARAFINA

CALENTADOR DE CERA

MODELO: E061-005

CALENTADOR DE CERA
DE LATA

MODELO: E061-001

CALENTADOR DE CERA
DE LATA 2 ESTACIONES

CALENTADOR DE CERA

MODELO: E061-003

CALENTADOR DE CERA
ROLLON 1 ESTACIÓN

MODELO: E061-004

CALENTADOR DE CERA
ROLLON 2 ESTACIONES

ESTERILIZADORES
MODELO: E043

ESTERILIZADOR UV

MODELO: E043-002

ESTERILIZADOR UV

MODELO: E043-001

ESTERILIZADOR ALTA
TEMPERATURA

HORNO, CALENTADOR
Y ACCESORIOS

MODELO: E044-002

HORNO PARA PIEDRAS
DE MASAJE

MODELO: E047

CALENTADOR DE
TOALLAS CON UV

MODELO: E065

KIT SACACOMEDONES

ENCUENTRANOS EN:
REDES SOCIALES

VELLATEC

EQUIPOSVELLATEC
TELEFONOS

2459-3895 / 2337-1376

3104-5936
UBICACIÓN

BOULEVARD LOS PRÓCERES 18 CALLE 19-15
LOCAL 4 COMERCIAL VISTA VERDE ZONA 10,
CIUDAD DE GUATEMALA

