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Phorma Beauty Line identi�ca el nuevo logotipo diseñado y fabricado por Winform Medical 
Engineering, con el �n de personalizar e identi�car el compromiso en el sector de la belleza.

Nuestras tecnologías se derivan de los dispositivos médicos core business de la empresa.
Construimos para el sector de belleza tecnologías y métodos derivados de la medicina, 
respetando las normativas vigentes.

El objetivo principal es permitir un alto rendimiento, seguro tanto para el cliente como para el 
operador.

       Winform Medical Engineering

       Phorma Beauty

Nace Phorma Beauty



Método N-FI®

Needle-Free In�ltration
In�ltración sin agujas

La medicina regenerativa persigue el objetivo de regenerar, sustituir y reconstruir los tejidos, 
las células y los órganos. Con frecuencia, en medicina, nos concentramos en tratar síntomas 
de una patología, en cambio, el avance de la medicina regenerativa radica precisamente en 
cómo se afronta, es decir, en concreto estimulando los sistemas de reparación del cuerpo. El 
progreso cientí�co se rea�rma todavía más cuando los tiempos biológicos de curación se 
acortan utilizando métodos y protocolos reproducibles cientí�camente.

La metodología N-FI aprovecha los conocimientos de médicos y profesionales que desde 
hace veinte años estudian y aplican métodos de transporte molecular por vía cutánea 
utilizando conductores diferentes entre sí. La combinación de elementos energéticos y 
moleculares permite ampli�car el efecto.

La metodología N-Fi permite al tejido biológico que recibe la terapia modi�car sus 
características fundamentales, preparándolo para recibir y difundir la molécula transportada.

Cuando estos elementos se combinan entre sí, se convierten en un método protocolizado y 
con�rmado cientí�camente. Se obtiene un rendimiento único gracias a la visión clínica de 
conjunto. Los resultados son muy importantes en el campo regenerativo.



Sistema N-FI Needle-free In�ltration preprogramado. Dotado de la pieza de mano especial 
Dual Energy que combina una emisión Láser con multilongitud de onda con una R.F. 
endógena para poner a disposición el agua intracorporal.
El exclusivo sistema dotado de la pieza de mano especial DUAL ENERGY que combina una 
emisión láser multilongitud de onda con una radiofrecuencia ultrapulsada de estimulación 
endógena estudiado para transportar a la mesodermis el compuesto especial BioFiller Gel a 
base de moléculas precongeladas de oxígeno, ozono, ácido hialurónico y vitamina C.

El sistema Phormalaser 3.0 está disponible en versión portátil, compacto y manejable, o con 
ruedas para ser fácilmente desplazado dentro del centro de estética.

Phorma Laser 3.0

equipo para estética

Metodo N-FI®

Needle-Free In�ltration
In�ltración sin agujas

Diodos láser 
multilongitud de onda 
710 nm
808 nm
1064 nm

Sistema de 
Radio Frecuencia
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Labios, arrugas perilabiales y del surco nasogeniano después de una aplicación.

Cicatriz post cesárea: única aplicación.

Arrugas perioculares y área de los pómulos después de una única aplicación.

Arrugas perioculares después de una sola aplicación.



equipo para estética

El relleno sin aguja y el masaje inteligente con sistema interactivo de evaluación del 
tratamiento. Phorma CRV es un excelente sistema de electrobioestimulación endógena de los 
tejidos, produce el aumento de la temperatura que activa el sistema metabólico e implica los 
principales procesos del metabolismo celular. 
Gracias a su impulso Tecar, las sustancias activas hidrosolubles se transmiten directamente a 
las células, iniciando un proceso real de rejuvenecimiento cutáneo.
Su versatilidad permite al operador también el uso de dos piezas de mano especí�cas para el 
masaje, con el control continuo del �ujo energético, para una acción segura y controlada. 

Phorma CRV



Código de barras: Después de los tratamientos y seguimiento a los 5 meses de la última aplicación.

Arrugas del cuello después de una sola aplicación.

Arrugas perioculares después de una única aplicación.

Inestetismos en los muslos después de un tratamiento.
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equipo para estética

Phorma Shockcell es el revolucionario dispositivo de Ondas de choque sin dolor, con el 
sistema patentado Shockdual y Shockfocus.
La sinergia terapéutica de Shockcell determina un proceso biológico óptimo gracias al agua 
puesta a disposición por el efecto Tecar, permitiendo a la onda de choque hacer implosionar 
las moléculas de agua, liberando una gran cantidad de energía, que produce un efecto 
cavitacional no profundo (2,5 cm). 
Shockcell es capaz de detectar las variaciones tisulares a través del bioimpedenciómetro 
(SIVSEA) dando al operador la certeza del resultado. Shockcell permite el tratamiento de los 
inestetismos derivados de la celulitis, la adiposidad localizada y la �acidez, de manera 
delicada sin que la persona tratada sienta el mínimo dolor, a diferencia de cualquier onda de 
choque presente hoy en el mercado. 

Phorma ShockCell
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Flacidez: antes y después de cinco aplicaciones.

Nalgas y muslos: antes y después de diez aplicaciones.

Estrías rojas: seguimiento hasta 5 meses después del �nal del ciclo de tratamiento.

Nalgas y piernas antes y después de diez tratamientos.



equipo para estética

Phorma eClettica es la plataforma multimodal que encierra toda nuestra vasta experiencia e 
investigación en el sector médico: SIN, Láser multilongitud de onda, Lipolisis y Tecar 
combinado con Crioterapia. Dotada de un software potente y so�sticado que permite un 
control seguro de la energía liberada, tiene una interfaz intuitiva que facilita el trabajo del 
operador. eClettica ofrece la máxima versatilidad para proporcionar un servicio amplio y 
e�caz incluso en los casos más complejos y difíciles.

Phorma eCLETTICA



Arrugas perioculares: follow up hasta 8 meses después del �nal del ciclo de tratamiento.

Silueta+toni�cación: antes y después de 12 aplicaciones.

Muslos: 4 cm perdidos después de 7 aplicaciones.

Silueta+toni�cación: antes y después de 12 aplicaciones.

51,5cm
47,5cm
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BioFiller Gel es una tecnología capaz de rellenar las arrugas y, al mismo tiempo, de activar el 
proceso biológico antienvejecimiento. Se aplica durante aproximadamente un minuto en las 
zonas deseadas y durante unos 16 minutos para rejuvenecer todo el rostro y el cuello. Gracias a 
su fórmula innovadora, permite obtener resultados en solo 3 o 4 aplicaciones realizadas en 1 o 
2 semanas.

Ácido hialurónico de triple peso molecular
El ácido hialurónico se difunde en la zona subcutánea de nuestra piel en una con�guración 
denominada «en ovillo» capaz de retener grandes cantidades de agua. Esta forma característica 
suya hace que la piel adquiera volumen y elasticidad y que el tejido conectivo donde está 
situado esté siempre hidratado. Además de aportar turgencia a la piel, el ácido hialurónico es 
capaz de interactuar con diferentes tipologías de células promoviendo la proliferación y 
diferenciación celular, que se ralentiza con la edad. El ácido hialurónico de bajo peso molecular 
entra en profundidad en la dermis estimulando la producción de colágeno y elastina, 
moléculas que aportan tersura y elasticidad a la piel.
El ácido hialurónico de medio y alto peso molecular actúa como hidratante. El primero penetra 
en la epidermis recuperando agua. Al ser una molécula higroscópica, es capaz de reunir 
volúmenes de agua de hasta 1000 veces el propio volumen. El segundo se deposita en la 
super�cie externa creando una película �na que impide la evaporación del agua, dejando la 
piel suave y luminosa.
El ácido hialurónico de triple peso molecular contiene tres pesos diferentes, cada uno de los 
cuales desempeña una función especí�ca en diferentes profundidades del tejido cutáneo.

Vitamina C
La vitamina C es conocida por sus propiedades antioxidantes que protegen la piel de la 
agresión de los rayos solares y de los agentes contaminantes, previniendo el envejecimiento 
celular. Contribuye a la formación normal de colágeno que sirve de estructura (o sujeción) a la 
piel.

Ozono
El ozono es capaz de inducir un efecto antioxidante endógeno determinando también un 
aumento de la aportación de oxígeno a los tejidos mediante una acción basada en la 
vasodilatación y la estimulación de nuevos vasos. El ozono también es conocido por su 
comprobado efecto antiin�amatorio.

BioFiller Gel 3 ml 5%

Las moléculas



Bio Filler Crema Hidratante, protectora y rea�rmante es una tecnología capaz de prolongar y 
consolidar los efectos de la tecnología N-FI. Su acción hidratante es indispensable.

Panthenol, pantenol (provitamina B5)
El pantenol es un precursor de la vitamina B (provitamina B5), molécula elegida para hidratar 
la piel y para conseguir un efecto antienvejecimiento. La molécula penetra en profundidad en 
las capas de la piel donde actúa como un humectante, inyectando agua en las células, 
reteniendo la humedad en profundidad en el interior de los tejidos. También se incluye en 
muchos cosméticos por sus propiedades calmantes y suavizantes contra las irritaciones 
cutáneas.

Urea
La urea es una molécula utilizada para hidratar la piel, incluso la más seca. Además de la 
propiedad hidratante, esta molécula favorece la exfoliación cutánea suavizando e iluminando 
la piel. Por eso se utiliza también como crema reparadora después de la depilación y como 
crema hidratante para la piel seca de los pies.

Deanol
El deanol (dimetilaminoetanol - DMAE) ralentiza la acumulación del pigmento del 
envejecimiento (la lipofuscina) y mejora la elasticidad de la piel. Provoca la concentración de 
las mio�brillas intracelulares, reforzando los músculos subcutáneos con el consiguiente efecto 
tensor de la piel. Numerosos estudios han demostrado que la aplicación tópica del deanol 
aumenta la tersura, el tono, la elasticidad y la luminosidad de la piel con un efecto lifting y 
remodelante de los contornos del rostro.

BioFiller Crema 10 ml 10%



Biopeeling ácido glicólico tamponado al 20 % es un cosmético creado para los profesionales 
del sector de la belleza y también es adecuado para utilizar en casa para el propio cuidado de 
la piel. El ácido glicólico, un ácido de fruta de derivación natural, actúa en la capa super�cial 
de la epidermis, elimina de forma e�caz las células muertas y las impurezas, favoreciendo la 
renovación celular. 

Biopeeling Peeling deja el rostro más luminoso y suave, difumina las primeras arrugas, aclara 
las manchas cutáneas y reduce las cicatrices del acné.
1 - elimina las células muertas y las impurezas de la piel
2 - favorece la renovación celular para una piel más luminosa
3 - mejora el aspecto de las líneas super�ciales y de las arrugas.

BioPeeling - ácido glicólico 5 ml 20%



Spray Limpiador Natural y Desinfectante Ozonizado.

Es un limpiador natural ozonizado con una fragancia herbácea fresca. Ideal para el rostro y 
para todo el cuerpo, es una ayuda fundamental para la aplicación de tratamientos posteriores.

Limpia y puri�ca en profundidad la piel facilitando así la absorción de sustancias bene�ciosas.

BioCleaning Spray 20ml
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                                      WINFORM
                             Ingenieria medica srl
 
                                   distribuido por
 
                                 + 34 643355043
 
                               www.vqoolskin.com
Islas Baleares - Cataluña - Comunidad Valenciana - Andalusia




