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El linfedema consiste en un bloqueo del sistema linfático, que deja de funcionar con 
normalidad por el exceso de linfa (fluido que ayuda a combatir las infecciones y 
enfermedades) en los vasos linfáticos. Esta acumulación de proteína en los tejidos 
causa un exceso de flujos que se manifiesta en forma de una hinchazón crónica en 
una o varias partes del cuerpo, provocando sensación de pesadez y una disminución 
de la movilidad y de la calidad de vida del paciente. Normalmente el linfedema se da 
en brazos y piernas
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INDIBA® mediante estudios médicos realizados ha descrito el Sistema Proionic®
como el único sistema que estimula el intercambio iónico intra y extra 
celular restableciendo con ello la actividad eléctrica celular, lo que permite la correcta 
funcionalidad tisular.
Este sistema basado en la frecuencia 448 kHz que es el fundamento de nuestra 
terapia celular activa, estimula la bio-estimulación, la microcirculación y promueve la 
hiperactivación metabólica, respectando al mismo tiempo la fisiología celular.

¿Por qué la Frecuencia a 448 KHz es la idónea?
A esta longitud de onda se favorece el desplazamiento de iones entre la matriz 
intra y extra celular, restaura la permeabilidad y el potencial de la membrana de la 
célula.
El equilibrio eléctrico celular optimiza la recuperación tisular que a su vez se 
beneficia del aporte de oxígeno y nutrientes, vehiculados por la sangre. La activación 
circulatoria (microcirculación y vasodilatación) estimula la proliferación y la actividad 
metabólica de los fibroblastos, generadores de colágeno. El resultado es la 
regeneración de los tejidos promovida por la frecuencia a 448 kHz.



BIOESTIMULACIÓN MICROCIRCULACIÓN HIPERACTIVACIÓN

TECNOLOGÍA PATENTADA, SEGURA Y EFICAZ CON TRIPLE EFECTO



BIO-ESTIMULACIÓN | ATERMIA La energía generada a la frecuencia 
448 KHz mejora la permeabilidad de la membrana celular, incluso en 
condiciones subtermicas. Incrementa los intercambios ionicos intra y 
extracelulares, y promueve la regeneración tisular. Durante esta fase se 
aumenta el metabolismo, asi como la demanda celular de oxigeno.

MICROCIRCULACION | TERMIA (Vascularización) El aumento de la 
microcirculación complementa la bio-estimulación y aporta a los tejidos los 
elementos que precisa para su regeneración. La vasodilatación capilar 
nutre y oxigena los tejidos, mejorando la reabsorción venosa y linfática.

HIPERACTIVACIÓN | HIPERTERMIA La hipertermia induce un 
incremento importante del metabolismo celular e inicia en el tejido un 
proceso de reestructuración para combatir la fibrosis. El tejido se 
reorganiza incluso en los casos casos crónicos en los que la fibrosis ya se 
encuentra instaurada desde hace tiempo, como sucede, por ejemplo, en 
las secuelas de Linfedemas, traumatismos o en la artrosis.



INDIBA® activ en Fisioestética actúa reequilibrando el 
metabolismo celular lo cual se traduce en unos tejidos más 
compactos y de apariencia más joven. Mejora la 
microcirculación, disminuye el edema, reduce los 
depósitos grasos y la flacidez cutánea.
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