
 

DKF-PINK IT MIRAKLE 

-LA PERFECCIÓN- Una historia de audacia y elegancia  

Drakefor crea , en La Maison, la exigencia de la pasión... permitiéndose una 
gran audacia y afirmando su inimitable estilo vanguardista, nihilista y 
hedonista...  

La Drakefor PINK IT MIRAKLE  

Dispositivo multifuncional estético de lujo combina tres funciones que 
incluso por separado son excepcionales en los tratamientos médicos estéticos 
clínicos pero que en conjunto constituyen una verdadera innovación 
tecnológica en los tratamientos contra el envejecimiento celular y la celulitis.  

Simplemente algo excepcional  

 

1- FUNCIÓN DE RADIOFRECUENCIA (RF)  

La radiofrecuencia es un método avanzado para mejorar la laxitud de la 
piel, sin incisiones ni periodo de recuperación, tratamiento ideal para 
aquellas personas que presentan una ligera acidez en la piel de la cara y 
cuello, pero que aún no necesitan realizar un lifting quirúrgico; aunque 
también puede ser aplicada para reducir la acidez que se presenta en 
otras localizaciones, como la parte interna de los brazos y los muslos, 
abdomen y nalgas; y para el tratamiento de la región periocular.  

La radiofrecuencia puede combinarse con otras técnicas como luz pulsada 
intensa, que mejoran la textura de la piel y las pequeñas manchas y 
venitas de la cara, con peelings químicos, rellenos, botox..., que deben ser 
realizados en diferentes tiempos y con una secuencia programada para 



conseguir un rejuvenecimiento facial integral.  

Es un procedimiento indoloro , no invasivo y extremadamente efectivo 
,que se utiliza para el tratamiento de la celulitis y la acidez de la piel en 
cualquier parte del cuerpo.  

Su dispositivo,de carácter tetra polar –cuatro electrodos- transmite ondas 
de 500 KHz-1.000 Khz. Esto produce en las capas profundas de la piel, 

un aumento considerable en la reactivación térmica y la generación de 
células tales como colágeno y elastina, que resulta en un estiramiento y 
tensión de la piel, y por lo tanto una atenuación progresiva de las arrugas.  

El dispositivo tiene dos niveles de intensidad, dependiendo del tipo de 
tratamiento: para la cara o el cuerpo.  

La gran ventaja y novedad que presentan los tratamientos no abrasivos 
como la radiofrecuencia es que respetan la epidermis, con mínimo 
enrojecimiento la piel, sin dañar su capa externa.  

            

                         

     
Al terminar cada sesión de radiofrecuencia es normal que la piel presente 
algo de enrojecimiento que tarda muy poco tiempo. Por lo demás, se trata 
de una técnica muy segura, aunque tiene sus contraindicaciones: 
embarazo y lactancia, cardiopatías, alteraciones de la coagulación, 
enfermedades neuromusculares, implantes recientes de colágeno, tener 
alguna prótesis metálica, marcapasos u obesidad mórbida.  

La gran ventaja de tratar la acidez con radiofrecuencia es que se puede 
continuar con una vida social normal inmediatamente después del 
tratamiento.  

EFECTOS DE LA RADIO FRECUENCIA (RF)  

La radiofrecuencia consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas 
de alta frecuencia sobre la piel ,lo cual genera un campo eléctrico que 
cambia de positivo a negativo, causando un movimiento rotacional de las 
moléculas y provocando el calentamiento controlado de las diferentes 
capas de la dermis, lo que favorece:  

EFECTO 1– LA FORMACIÓN DE NUEVO COLÁGENO, al elevar la 
temperatura de los broblastos, células encargadas de su fabricación; tanto 
en la piel como en el tejido subcutáneo, permitiendo que todo el tejido 



adquiera rmeza gracias a la reorganización de los septos brosos y 
engrosamiento dérmico suprayacente.  

EFECTO 2– EL DRENAJE LINFÁTICO, que permitirá disminuir los 
líquidos y las toxinas en el que se encuentran embebidos los adipocitos 
del tejido afecto de celulitis.  

EFECTO 3– LA MEJOR CIRCULACIÓN DE LA PIEL Y TEJIDO 
SUBCUTÁNEO, que mejorará el metabolismo con la consiguiente 
disminución del aspecto de la piel de naranja y de la acidez, 
produciéndose al mismo tiempo una reducción volumétrica del área 
tratada.  

EFECTO 4– LA MIGRACIÓN DE FIBROBLASTOS, que acompaña a la 
respuesta in amatoria tras la lesión térmica controlada con retracción del 
tejido y que da como resultado un rejuvenecimiento de la zona tratada.  

            

                         

      
RESULTADOS DE LA RADIOFRECUENCIA  

El efecto inmediato de la aplicación de radiofrecuencia es la retracción del 
colágeno, con más o menos rapidez según los casos pero, lo que se 
pretende conseguir gradualmente es la reestructuración del colágeno 
profundo, con la formación de nuevas bras que sustituyan a las 
envejecidas y hagan los tejidos más elásticos y favorezcan la homeostasis 
consiguiéndose así una piel más tersa y una evidente reducción de 
arrugas y acidez.  

Este es un dispositivo de mantenimiento cuyos resultados son 
espectaculares desde el primer día y los efectos duraderos y permanentes 
se logran habitualmente a partir del mes de tratamiento y mejoran en los 
siguientes, aunque esto dependerá del estado del colágeno de cada 
persona.  

2-FUNCIÓN DE LOS ULTRASONIDOS (CAV)  

Los ultrasonidos son ondas acústicas cuya frecuencia está por encima del 
umbral de audición del oído humano (no perceptibles).  

Son la solución idónea a importantes problemas de belleza, con 
efectividad absoluta de triple impacto.  

Los Ultrasonidos a 330.000 Hz poseen la facultad, por la vibración intensa 



que emiten, de generar alteraciones en nuestra piel con efectos térmicos, 
mecánicos y cavitacionales.  

1) Los ultrasonidos pueden producir variaciones de presión en los líquidos 
intersticiales existentes entre las células de grasa (adipocitos o lipocitos). 
Son capaces de romper las frágiles membranas de las células que 
conforman la celulitis gracias a la liberación de la grasa en emulsión (esta 
es reconducida hacia los canales linfáticos desde donde se elimina 
siológicamente).  

2) Los ultrasonidos penetran profundamente en la piel. Esta intensa 
vibración genera calor interno que estimula las células responsables de la 
tersura de nuestra piel, como son el colágeno o la elastina... El resultado: 
juventud.  

3) Los ultrasonidos facilitan la penetración de cremas en la piel.  

Actúa directamente sobre los depósitos grasos liberando la grasa que 
contienen, y facilitando su eliminación a través del sistema excretor.  

Los ultrasonidos cavitacionales no son un método quirúrgico, no requiere 
anestesia ni hospitalización.  

Los ultrasonidos cavitacionales consiguen eliminar la grasa en el lugar 
donde está localizada y así los resultados son más visibles.  

            

                         

      
EFECTOS DE LOS ULTRASONIDOS (CAV)  

EFECTO 1-ANTICELULITICO  Ultrasonidos a 330 KHz. pueden realizar 

una función anti celulítica y de eliminación de grasas localizadas por rotura 
de las membranas de los adipocitos (células grasas).  

Los trigliceridos y otras sustancias grasas salen al exterior emulsionadas y 
son reconducidas a los canales linfáticos mediante un suave masaje.  

Desde los canales linfáticos se reconduce la grasa fundamentalmente al 
hígado y este la cataboliza, eliminando parte de ella por el sistema 
excretor.  

EFECTO 2:-MÁXIMA PENETRACIÓN DE LAS CREMAS EN LA PIEL  

La función ultrasonido consigue, debido a la generación de altisimas 



vibraciónes, la MÁXIMA PENETRACIÓN de cualquier crema, aceite o 
serum que se aplique, extremadamente mayor que si las aplicáramos 
simplemente con las manos.  

Recomendamos cremas de gran pureza,bajo peso molecular y elevado 
porcentaje en principios activos, tanto para tratamientos faciales (CREMA 
DE CÉLULAS MADRE & ADN, CREMAS DE ÁCIDO 
HIALURONICO,CREMAS DE COLÁGENO)...o bien corporales 
(LIPOREDUCTOR CRIOTERMICO FRIO-CALOR)  

EFECTO 3- REACTIVADOR Y PROMOTOR DEL COLÁGENO Y 
ELASTINA: JUVENTUD  

Además, los ultrasonidos generan un aumento termico intradermico, por lo 
que se logran reactivar las células de Colágeno y Elastina consiguiendo 
un estiramiento de la piel, eliminando las arrugas y evitando la 
acidez.  También y por esta función ultrasónica , se reactiva la micro 
circulación sanguínea logrando una excelente oxigenación de las zonas 
tratadas, ayudando a romper el ciclo vicioso de mayor celulitis a mayor 
falta de oxigenación celular  

            

                         

      
3-FUNCIÓN FOTOTERAPIA - CROMOTERAPIA (LED)  

La fototerapia es un tratamiento de medicina estética que estimula el 
colágeno y la elastina y consigue prolongar los efectos de otras técnicas 
con las que es posible complementarlo.  

La fototerapia hace uso de la luz LED de diferentes longitudes de onda y 
distintos colores para tratar problemas de la piel. La luz roja es 
regenerante ,vasodilatadora y favorece la producción de colágeno y la 
oxigenación de la piel, por lo que aporta rmeza; y la azul es 
antibacteriana-antiacné.  

De este modo, el uso de estas luces con diferentes efectos hace que la 
piel se revitalice, pudiendo usar la fototerapia en tratamientos para 
combatir la acidez y borrar las líneas de expresión.  

La función de fototerapia se logra en este dispositivo mediante doce LEDS 
LASER de alta e ciencia y e cacia, del espectro visible de color rojo y azul 
los cuales emiten dos longitudes de onda electromagnética de 625 nm y---
---, lo que contribuye signi cativamente al cuidado de la piel y para 



diversos tratamientos de salud.  

EFECTOS DE LA FOTOTERAPIA RB (Red-Blue)  EFECTO 1- La luz 
roja a 625 nm aumenta la vitalidad de las células que favorecen  

la vasodilatación capilar y por consiguiente la mayor oxigenación.  

EFECTO 2- La luz azul emite a 480 nm realizando un perfecto efecto 

bactericida- anti acné  

            

                         

      
RESULTADOS DE LA FOTOTERAPIA  

A partir de cierta edad la producción natural de colágeno desciende, 
gracias a esta técnica, la luz aplicada sobre la piel activa las células que lo 
generan y, de nuevo, este elemento esencial para la belleza vuelve a 
activarse y a crearse con ayuda de la fototerapia.  

De este modo, gracias a la acción de la fototerapia, la piel estará rme, 
luminosa y tersa, llena de vida otra vez.  

Es un tratamiento no invasivo que se puede complementar con otras 
técnicas indicadas para tratar los signos visibles del envejecimiento y 
contribuir a estimular la producción natural de elastina y colágeno.  

La luz que se aplica en la super cie de la piel pasa por las diferentes 
capas y actúa de forma más o menos profunda. Esta luz trabaja sobre los 
broblastos, las células encargadas de producir el colágeno, lo que 
redunda en que el aspecto de las arrugas se suaviza, los poros se alisan y 
la textura de la piel mejora.  

 


