
EL TRATAMIENTO QUE DESAFÍA A LA CIRUGÍA



Equipo profesional para la solución eficaz y duradera de las 
imperfecciones de la piel.

Presentamos el primer sistema completo para la estética

UN TRATAMIENTO QUE DESAFÍA A LA CIRUGÍA



EL INVENTOR Dr. ANTONINO D’AFRICA

El Doctor Antonino D’Africa,
MMG y Medicina Especializada
en Reggio Calabria. Con
experiencia de más de cuarenta
años en técnicas de transporte
transdérmico, es el creador del
Bio-electródic Reptation®.

-Farmaforesis Elettrodica®

-Sistema Farmateb® y Bioteb®.



Sistema innovador y exclusivo
resultado de años de investigación, capaces de superar las limitaciones 

que se consideran impracticables en el campo de la estética.

DISPOSITIVO FITOCOSMETICOS



OBJETIVOS DE BELLEZA
Tratamientos Bio orgánicos que retrasan el envejecimiento celular

Relleno de arrugas
Clarificación de la piel
Reducción del trastorno de 

la piel/poro
Voluminizador y tonificador 

de pecho
Esculpir la figura
Reafirmar y tonificar la piel
Reducción de las células de 

grasa
Alisar la celulitis
Reducción de estrías



UNA NUEVA ERA DE TRATAMIENTO PARA SU PIEL

Respetando la integridad del tejido 

BIOTEB «despierta» y «reactiva» el 100% 

de las células a través de una estimulación 

biológica.

Las verdaderas moléculas de la juventud 

cuidadosamente seleccionados se 

transportan a las capas más profundas de 

la piel.

Sin inyecciones, infiltraciones, 

abrasiones o acciones invasivas, 
BIOTEB desafía la cirugía.



UNA NUEVA IDENTIDAD PARA SU CENTRO

Del clásico salón al CENTRO BIODINÁMICO

BIOTEB permite responder eficazmente a la demanda de técnicas 

menos agresivas y hacer una acción anti-envejecimiento a nivel 

celular único e inalcanzable,  como ningún otro equipo de belleza.

EL CENTRO SE CONVIERTE EN ESPECIALISTA EN 

TRATAMIENTOS QUE LUCHAN CONTRA EL 
ENVEJECIMIENTO DEL CUERPO.



•están a la búsqueda de un tratamiento no invasivo o no agresivo 

• buscan un resultado visible sin necesidad de pensar en la cirugía 

• quieren encontrar un cuerpo natural y no uno artificial, ni distorsionado 

e inexpresivo 

• creen que la prevención es la mejor manera de curar: Quieren 

prevenir el envejecimiento de la piel antes de que sea claramente 

visible 

• desean preservar la integridad de la piel y desean volver a activar los 

mecanismos celulares de una manera natural para resultados 

duraderos y permanentes 

• se han dado cuenta de que, como los músculos, la piel necesita una 

"dieta sana y equilibrada" que le aporte los principios activos naturales 

y eficaces para cada defecto existente.

BIOTEB ES PERFECTO PARA CLIENTES QUE:



¿Que es BIOTEB?
CUANDO LO IMPOSIBLE SE CONVIERTE EN POSIBLE

BIOTEB es un sistema estético de tecnología avanzada,
resultado de años de investigación, concebido para resolver
diferentes defectos de belleza.

BIOTEB es un BIO ESTIMILADOR CELULAR, que aporta activos 
de alto peso molecular (tales como ácidos nucleicos, elastina, 

ácido hialurónico, colágeno), sin invadir el sistema de 
circulación, a través de un método llamado Bio- Electrodic

Reptation ® .



BIO-ELETRODIC-REPTATION®
INYECCIÓN DE INGREDIENTES ACTIVOS SIN JERINGA

Bio-Electrodic Reptation® es
un método de estimulación
eléctrica para la piel, 
emparejado con una
técnica de estimulación
eléctrica molecular, lo que
permite transferir los 
ingredientes específicos 
elegidos a niveles 
subcutáneos hasta los 
receptores específicos, 
adecuados para absorber 
los ingredientes activos.

INGREDIENTE ACTIVO: 

•ALTO PESO MOLECULAR

•AMPLIO GRAVAMEN

• PLIEGUES COMPLEJOS

LOS PRINCIPIOS ACTIVOS 
LEGAN DIRECTAMENTE AL 
LUGAR DEL DAÑO

Bio-Electrodic Reptation®
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DISPOSITIVO

FITOCOSMETICOS

PROTOCOLO

OPERADOR

METODO



Bioteb, BIO ESTIMULADOR CELULAR, tiene 4 propósitos o
"etapas", con el fin de procesar una transferencia efectiva de los
principios activos a nivel subcutáneo (sitio real de los defectos
de belleza):

1. Pasar barrera epidérmica

2. Llegar al receptor celular (objetivo)

3. Acción biológica de los ingredientes activos sobre los
receptores

4. Resultado.

BIO-ELETRODIC-REPTATION®

REESCRIBIR LA HISTORIA DE SU PIEL EN 4 FASES



1. Con pleno respeto por la piel

2. De forma rápida

3. De forma agradable y sin dolor, como un masaje relajante

4. Sin interferencias en el estilo de vida normal

BIO-ELETRODIC-REPTATION®

Fase 1. PASAR LA BARRERA EPIDERMICA DE LA PIEL



Una vez traspasado la capa córnea, los activos se extienden en el nivel más 
profundo, donde empiezan los actos metabólicos.

Es importante para una mayor eficacia del tratamiento que los activos
aportados se acerquen al objetivo (lugar del tejido dañado) en un rango de 
'aceptabilidad'; significa  que los ingredientes activos pueden ocupar los  
máximos receptores disponibles como sea posible, con el fin de maximizar la 
capacidad de resolución del problema en la zona

Fase 2. ALCANZAR EL RECEPTOR CELULAR (OBJETIVO)

BIO-ELETRODIC-REPTATION®

Membrana 

receptora
Membrana

Celular

Ingredientes

Activos



La Señal Bioteb está personalizada según cada principio activo individual a
aportar, cada paciente, cada tratamiento (elegido por el operador) y cada
parte diferente del cuerpo.

BIO-ELETRODIC-REPTATION®

Fase 2. ALCANZAR EL RECEPTOR CELULAR(OBJETIVO)

SEÑAL BIOTEB



Una vez alcanzado el objetivo (receptor), el ingrediente activo puede iniciar su 
acción biológica natural.
La molécula con acción biológica y el receptor tienen el propósito de 
reconocerse entre sí. Este es un punto esencial para iniciar la respuesta 
biológica.

Además, las frecuencias electrónicas emitidas por Bioteb tienden a “abrir la 
puerta” del receptor y / o del canal celular, según las características del 
tratamiento.

Fase 3. ACCIÓN BIOLÓGICA DE PRINCIPIOS ACTIVOS EN EL RECEPTOR

BIO-ELETRODIC-REPTATION®



BIO-ELETRODIC-REPTATION®

Fase 4. EL RESULTADO



LOS COMPONENTES DE BIOTEB



FITO-COSMETICA



Dr. D'Africa ha diseñado y desarrollado
a lo largo de 40 años de experiencia
fórmulas innovadoras, principios,
protocolos de tratamiento natural y
eficaz que pueden resolver muchos
defectos. La búsqueda continúa en la
actualidad ...

40 AÑOS DE EXPERIENCIA

Los preparados para los tratamientos son
de origen natural, se han estudiado y
desarrollado en función de los
tratamientos con el equipo BIOTEB®.



TÉCNICAS DE TRANSPORTE TRANSDERMICO

Electroporación e Ionoforesis



La Ionoforesis funciona con corriente eléctrica continua a baja potencia.
Permite transportar ingredientes activos a través de los tejidos, siempre que
el ingrediente sea ionizable y con bajo peso molecular.

LÍMITES DE IONOFORESIS:

• Causa la hidrólisis de los tejidos y de la sangre.

• Baja eficacia de transporte, sólo en la superficie de los tejidos. 

• Alto riesgo de quemadura (eléctrica o química)

• Posibles alérgias.

IONOFORESIS



LIMITES DE LA ELECTROPARACIÓN

• Destrucción del daño en las zonas superficiales
de los tejidos con el fin de crear
electroporación.

• La corriente eléctrica puede causar la muerte
de algunas células, porque hay demasiados
“canales” o demasiado calor localizado.

• La sobre-estimulación de la epidermis, a largo
plazo, generalmente causa su engrosamiento,
después de repetidas aplicaciones.

La Electroporación trabaja con emisión de un impulso electrónico (de alto

rango), que provoca la apertura temporal de canales en la capa córnea y en la

membrana celular, lo que permite la penetración de los ingredientes activos por

gel de vehiculación.

ELECTROPORACION



Bioteb emite impulsos eléctricos con una carga electrónica controlada, a fin
de evitar totalmente la destrucción de las células.

1. IMPULSO PARA EL 
ANÁLISIS DEL TEJIDO 2. RESPUESTA DE LA 

SEÑAL:TRATAMIENTO 
PERSONALIZADO

FASE DE AUTOANÁLISIS

¿POR QUÉ BIOTEB NO ES COMPARABLE A OTROS
DISPOSITIVOS?

El tratamiento se personaliza en función de la respuesta de los registros de 

software durante el "AUTODIAGNOSTICO"



Bioteb aporta el activo a la
célula sin modificar su peso
molecular, sin modificar su
composición química /
texturas físicas y sin
separación iónica.

¿POR QUÉ BIOTEB NO ES COMPARABLE A OTROS
DISPOSITIVOS?
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El aporte consiste en que sólo algunos receptores locales absorban los
ingrediente específicos y lo hagan con la máxima eficacia.

De ahí que el receptor “elige” qué activo necesita

¿POR QUÉ BIOTEB NO ES COMPARABLE A OTROS
DISPOSITIVOS?



Bioteb trabaja sin el uso de agentes agregantes o geles para la solubilización
hidroeléctrica. Por lo tanto, el operador puede determinar exactamente la
cantidad de ingredientes activos a transportar.

De echo, las dosis vienen pautadas en el protocolo

NO UTILIZA GEL

¿POR QUÉ BIOTEB NO ES COMPARABLE A OTROS
DISPOSITIVOS?



Los tratamientos Bioteb son agradables para el cliente, no causan ninguna
molestia y están libres de riesgo en cuanto a la quema electrónica, gracias al
control total de la corriente eléctrica por el dispositivo.

¿POR QUÉ BIOTEB NO ES COMPARABLE A OTROS
DISPOSITIVOS?



Bioteb tiene la capacidad de focalizar el aporte del activo, permitiendo que
los ingredientes activos interactúen con los receptores y sean absorbidos por
ellos sin dispersión y sin invadir el sistema circulatorio.

• No invade el sistema circulatorio 

• No hay dispersión de los principios activos

• No tiene efectos secundarios

¿POR QUÉ BIOTEB NO ES COMPARABLE A OTROS
DISPOSITIVOS?



Presentando un METODO para tratar con eficacia 

TODOS LOS DEFECTOS ESTÉTICOS DE LA PIEL
Ningún otro dispositivo igual en el mercado

Sólo BIOTEB® puede dar resultados en 

TODOS 

los tratamientos de belleza más comunes



COMPARICIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS DE ESTÉTICA
TRATAMIENTOS OTROS DISPOSITIVOS BIOTEB

CARA: ARRUGAS RF – OXYGEN TR. X

CARA: REJUVENECIMIENTO OXYGEN TR. - IPL X

ADIPOSIDAD Ultrasonidos-Vacuum Masaje-

Infrarrojo-Crioterapia
X

CELULITIS RF -Ultrasonidos-Vacuum 

Masaje- Electrostimulación
X

ESTRIAS Microdermoabrasion 

IPL - RF
X

HIPONICIDAD RF-Electrostimulación X

REALCE DE PECHO X

AUMENTO VOLUMEN PECHOS IPL X

DEPILACIÓN CUERPO IPL En desarrollo

CICATRICES Microdermoabrasión 

IPL - RF
X



BIOTEB CUMPLE CON 

LAS FICHAS TECNICAS ACTUALES nº15 y nº19

Y SUSTITUYE POR COMPLETO A EQUIPOS NO 
AUTORIZADOS POR LEY

LAS NUEVAS DIRECTIVAS EUROPEAS



SIN ESTACIONALIDAD
365 DIAS DE ACTIVIDAD

BIOTEB ® permite que el centro trabaje constantemente, durante todo el año,

sin pausas estacionales, por la amplia gama de imperfecciones que puede

tratar.



INNOVADOR Y EXCLUSIVO SISTEMA 
Es la evolución más avanzada con 

respecto a la investigación de los 
principios activos, el tiempo y la 
forma de administración hasta el 

momento.

EFICAZ CONTRA LAS 
IMPERFECCIONES

gracias a la combinación específica 
de ingredientes activos contenidos 
en las preparaciones cosméticas y 
fitosanitarias para los diferentes 
programas de las maquinarias.

LA OPORTUNIDAD – LA INNOVACIÓN



LA OPORTUNIDAD – LA INNOVACIÓN

RENOVACIÓN DE LA OFERTA DE LOS TRATAMIENTOS PROPUESTOS 
GRACIAS A LA INVESTIGACIÓN Y EVOLUCIÓN CONSTANTE

Siempre se podrán desarrollar nuevos protocolos, gracias a la 
actualización y mejora  del uso de los activos nuevos 

y los nuevos programas de la máquina.

Esto permitirá a todos los 

clientes en el futuro 

próximo  tener más 

tratamientos sin asumir 

nuevas inversiones.



HISTORIAL DE CASOS



TRATAMIENTO FACIAL



TRATAMIENTO FACIAL



PROGRAMA: ANTI–AGING

NUMERO  DE TRATAMIENTOS: 8

TRATAMIENTO FACIAL



PROGRAMA: CONTORNO OJOS

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 2

TRATAMIENTO FACIAL



PROGRAMA: EFECTO LIFTING 

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 3

TRATAMIENTO FACIAL



PROGRAMA: MEDIO LIFTING 

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 5

TRATAMIENTO FACIAL



PROGRAMA: BIO-REVITALIZACION

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 8

TRATAMIENTO FACIAL



PROGRAMA: LIFTING MEDIO 

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 1

TRATAMIENTO FACIAL



PROGRAMA: ANTI-AGING CUELLO 

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 1

TRATAMIENTO FACIAL



TRATAMIENTO CORPORAL



PROGRAMA: CELULITIS

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 3

TRATAMIENTO CORPORAL



PROGRAMA: CELULITIS 3

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 4

TRATAMIENTO CORPORAL



TRATAMIENTO CORPORAL



PROGRAMA: ADIPOSIDAD

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 1

TRATAMIENTO CORPORAL



TRATAMIENTO CORPORAL

PROGRAMA: ADIPOSIDAD

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 5



TRATAMIENTO CORPORAL

PROGRAMA: ADIPOSIDAD

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 3



TRATAMIENTO CORPORAL

PROGRAMA: ADIPOSIDAD

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 3



PROGRAMA: ADIPOSIAD 

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 1

TRATAMIENTO CORPORAL



TRATAMIENTO CORPORAL



TRATAMIENTO CORPORAL



PROGRAMA: CICATRICES ATRÓFICAS

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 8

TRATAMIENTO CORPORAL



PROGRAMA: ESTRÍAS

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 15

TRATAMIENTO CORPORAL



PROGRAMA: CICATRICES ATRÓFICAS

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 10

TRATAMIENTO CORPORAL



TRATAMIENTO CORPORAL



TRATAMIENTO CORPORAL



PROGRAMA: ELEVACIÓN PECHO 

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 1

TRATAMIENTO CORPORAL



PROGRAMA: ELEVACIÓN PECHO 

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 3

TRATAMIENTO CORPORAL



PROGRAMA: HIPOTONIA BRAZOS

NUMERO DE TRATAMIENTOS: 1

TRATAMIENTO CORPORAL



Distribución exclusiva en España y Portugal
Rúa Cesteiras, 1 A

27003 – LUGO
Email: dptocomercial@farmadismo.com

Teléfono: 982 209 231 – 610 259 311

mailto:dptocomercial@farmadismo.com

