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Una concepción distinta en termoterapia para tratamientos de rehabilitación 

y estética. El Gic® (Generador Inductivo de Calor) constituye una tecnología innova- 

dora para inducir calor en la piel y tejidos blandos subyacentes. Esto se logra 

por medio de un aplicador con ampolla de vidrio que, una vez situado en íntimo 

contacto con la piel, transfiere una corriente de microondas por acción de trans- 

ferencia capacitiva, logra una hiperemia o calor localizado. 

Este procedimiento para generar hiperemia presenta variaciones con respecto a 

las técnicas convencionales de los clásicos métodos con dispositivos infrarrojos, 

pues la aplicación de estos últimos sólo produce un calor a nivel superficial, que 

se disipa muy rápidamente. En cambio, con el Gic se obtiene un calor endógeno, 

a una mayor intensidad térmica y con menor tiempo de aplicación.

      En el campo estético está indicado para el tratamiento de trastornos del 
envejecimiento cutáneo, dado que regenera y revitaliza la piel, mejorándola 
notablemente y otorgándole un aspecto renovado. Incrementa el flujo san- 
guíneo y favorece la oxigenación, efecto que además de disminuir el impacto 
de los radicales libres, estimula las defensas propias del organismo. Por todo 
esto es que brinda la posibilidad de actuar en el tratamiento de arrugas, 
estrías, celulitis y alopecías. También su uso es considerado como un valioso 
auxiliar en la limpieza cutánea por favorecer el ablandamiento profundo de la 
capa lipídica.

En el campo de la medicina física el uso de esta novedosa terapia logra 
excelentes resultados en afecciones traumáticas, reumáticas y musculares 
como contusiones, epicondilitis, contracturas musculares, etc., y toda otra 
afección en la cual se considere necesaria la obtención de un calor localizado 
y con efecto prolongado.

El Gic® es distinto a otros equipos de su tipo, pues trabaja con una intensidad 
de 1,5 Megahertz. Su circuito de alta tecnología le permite destacarse de 
aquellos aparentemente similares por trabajar con una frecuencia alta, lo 
que otorga mayor profundidad de trabajo.

El equipo cuenta con una aplicador de mano que se conecta al equipo, y de 
dos ampollas de vidrio rellenas con gas conductor, de distinto tamaño, para 
su uso en tratamientos tanto faciales o corporales.

En su panel frontal se encuentra un control de intensidad, para regular la 
potencia del efecto térmico según la necesidad de cada profesional. 
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