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Conceptos de Belleza Asiáticos (CBA), es una marca
100% Mexicana con más de 11 años en el mercado de
la Aparatología Estética Profesional y respaldada por
una empresa con más 40 años de experiencia en el
mundo de la Cosmetología.
CBA ofrece una gama amplia en equipos de importación para los profesionales que necesitan adquirir las
mas avanzadas tecnologías en electroestética para un
mejor resultado en sus tratamientos, tecnología básica
facial - corporal y mobiliario para equipar una cabina
nueva o ampliarla.
Ventajas de comprar equipos CBA
•
3 años de garantía directamente con nosotros.
•
Capacitación de uso y manejo, así como protocolos
de tratamientos garantizados. (Se entrega constancia).
•
Servicio y soporte técnico.
•
Personal altamente capacitado.
•
Ventas de refacciones y accesorios.
•
Permisos en regla para su comercialización y uso.
•
Empresa legalmente constituida y establecida.

MODELO

DESCRIPCIÓN
NEW

CBA-LED

LED PORTÁTIL MULTICOLOR /
ULTRASONIC PHOTON BEAUTIFIER

Equipo de leds portátil con batería de Litio. 3
Colores: Rojo para desinflamar, generar colágeno y aclarar. Verde para mejor la circulación
sanguínea y cuperósis. Azul para combatir la
bacteria del acné.

LEDS DE MESA /
PHOTON SKIN

CBA-388B

Equipo de leds de mesa, contiene dos electrodos uno para facial y otro para contorno de
ojos, ambos son de color Rojo para desinflamar,
generar colágeno y aclarar. Puedes comprar por
separado electrodo Azul para combatir la
bacteria, Verde para mejorar la circulación
sanguínea y cuperósis, Amarillo para fotorejuvenecimiento y manchas. También puedes
adicionar por separado electrodos grandes para
corporal.

LEDS GRANDES DE MESA /
PHOTON TENDER SKIN MACHINE

PANEL DE LEDS INTELIGENTE /
SOFT PHOTON EQUIPMENT SMART LUX
Equipo Panel de Leds multicolor, ideal para
tratamientos faciales y corporales, no necesitas
maniobrar los electrodos, solo ﬁjas el panel en
el área a tratar, puedes realizar combinaciones
de colores.

CBA-26
Precios en dólares, se tomará la cotización vigente a la fecha que se realice el pago. Imagenes ilustrativas el diseño y/o el color pueden variar ligeramente.
Precios sujetoa a cambio sin previo aviso.

TECNOLOGÍA LED

CBA-300

Equipo de leds de mesa, contiene tres electrodos uno para facial, otro para contorno de ojos
y otro para corporal, los tres son de color Rojo
para desinflamar, generar colágeno y aclarar.
Puedes comprar por separado electrodo Azul
para combatir la bacteria, Verde para mejorar la
circulación sanguínea y cuperósis, Amarillo
para fotorejuvenecimiento y manchas.

MODELO

DESCRIPCIÓN
ULTRASONIDO PORTÁTIL /
PORTABLE ULTRASONIC BEAUTY INST.

Ultrasonido portátil de 3 MHz de onda continua,
ideal para tratamientos a domicilio o lugares
con poco espacio.

CBA-109A
ULTRASONIDO DE MESA /
HIGH GRADE ULTRASONIC BEAUTY INST.

CBA-388A

Ultrasonido de mesa de 3 MHz de onda continua y pausada, ideal para cabinas con dos
electrodos uno facial y corporal y otro para
contorno de ojos.

SKIN SCRUBBER PORTÁTIL /
SONIC SKIN CLEANER

TECNOLOGÍA ULTRASONIDO
Y SKIN SCRUBER

Pala ultrasónica portátil para exfoliar el cutis,
así como hidratación a través de ondas ultrasónicas.

CBA-509

SKIN SCRUBBER DE MESA /
SKIN SCRUBBER BEAUTY EQUIPMENT

CBA-637A

Pala ultrasónica de mesa para exfoliar el cutis,
así como hidratación a través de ondas ultrasónicas. Con diferentes tipo de onda, ideal para
cabinas.

SKIN SCRUBBER INALÁMBRICO /
SKIN SCRUBBER

Innovadora pala ultrasónica portátil con batería
de Litio para exfoliar el cutis, así como hidratación a través de ondas ultrasónicas.

NEW
CBA-H110D

ULTRASONIDO, SKIN SCRUBBER Y
ESTERILIZADOR / SUPERSONIC & SKIN SCRUBER
Equipo Profesional de Ultrasonido facial y
corporal, con Pala ultrasónica y esterilizador.
Cuenta con tres electrodos uno corporal, otro
facial y otro para contorno de ojos con diferentes tipos de onda, skin srubber profesional y
esterilizador.

CBA-790N
Precios en dólares, se tomará la cotización vigente a la fecha que se realice el pago. Imagenes ilustrativas el diseño y/o el color pueden variar ligeramente.
Precios sujetoa a cambio sin previo aviso.

MODELO

DESCRIPCIÓN
ELECTROPORACIÓN /
MESOTHERAPY BEAUTY EQUIPMENT

Equipo de electroporación o Mesoterapia
Virtual facial y corporal. Ideal para utilizar con
ﬁtosolutos de Marant.

CBA-2015B

CBA-2015

Equipo de electroporación o Mesoterapia
Virtual facial y corporal. Ideal para utilizar con
ﬁtosolutos de Marant. Ultrasonido facial y
corporal, Martillo frío para efecto calmante y
sellado de tratamientos.

Precios en dólares, se tomará la cotización vigente a la fecha que se realice el pago. Imagenes ilustrativas el diseño y/o el color pueden variar ligeramente.
Precios sujetoa a cambio sin previo aviso.

TECNOLOGÍA ELECTROPORACIÓN

ELECTROPORACIÓN, ULTRASONIDO Y
MARTILLO FRÍO / NEEDLE FREE
MESOTHERAPY BEAUTY INSTRUMENT

MODELO

DESCRIPCIÓN
ELECTROESTIMULADOR / LOW FREQUENCY
SLIMMING WITH MICROCOMPUTER

CBA-333

Electroestimulador de corriente farádica facial
y corporal para modelaje anatómico con 4
programas incluidos: Drenaje linfático, Aumento de masa, reaﬁrmante, modelante.

CAVITACIÓN Y ULTRASONIDO /
CAVITATION EFFECT INSTRUMENT
Equipo de cavitación de 40 kHz para modelaje
corporal, con ultrasonido de 3MHz para
tratamientos corporales pre y post operatorios

TECNOLOGÍA AVANZADA
MODELAJE CORPORAL

CBA-5002

RADIOFRECUENCIA MONOPOLAR /
RADIO FREQUENCY BEAUTY EQUIPMENT

CBA-RF02

Equipo de Radiofrecuencia Monopolar de 2
MHz con 9 aditamentos para tratamientos
faciales y corporales. con programas preestablecidos.

RADIOFRECUENCIA 2 MHZ / RF 2MHZ WITH
2 ELECTRODES (1 FACIAL AND 1 FOR BODY)
Equipo de radiofrecuencia bipolar y tripolar de
2MHz para tratamientos faciales y corporales.

CBA-2093

RADIOFRECUENCIA 5 MHZ / RF 5MHZ WITH
2 ELECTRODES (1 FACIAL AND 1 FOR BODY)
Equipo de radiofrecuencia bipolar y tripolar de
5MHz para tratamientos faciales y corporales.

CBA-2095
Precios en dólares, se tomará la cotización vigente a la fecha que se realice el pago. Imagenes ilustrativas el diseño y/o el color pueden variar ligeramente.
Precios sujetoa a cambio sin previo aviso.

MODELO

DESCRIPCIÓN
CAVITACIÓN, RF Y ELECTROESTIMULACIÓN
CON LEDS / SLIMMING INSTRUMENT WITH
CAVITATION

CBA-815

KARNÁ - BIO-REJUVANCE / RF BEUATY AND
SLIMMING INSTRUMENT
Equipo Multifuncional Innovador de Radiofrecuencia facial y corporal con presión negativa
de 6 MHz, Ultrasonido de alta fricción para
modelaje corporal, Bioestimulador para levantamiento de párpado, Martillo frío para efecto
calmante y Vacummterpia.

CBA-823

RF, CAVITACIÓN Y RF CON PRESIÓN
NEGATIVA / MAGIC SLIMMING SHAPING
INSTRUMENT

CBA-8001

Equipo Multifuncional Innovador de Radiofrecuencia facial y corporal con presión negativa
de 1 MHz, Cavitación para modelaje corporal,
Radiofrecuencia tripolar y hexapolar para
tratamientos faciales y corporales de 2 MHz.

LIPOLASER CON RF / RF LASER SLIMMING
INSTRUMENT

CBA-8802

Equipo Multifuncional Innovador de Lipolaser
con 6 placas para modelaje corporal que se
sostienen con vendas elásticas, Radiofrecuencia tripolar y hexapolar para tratamientos faciales y corporales de 5 MHz.

TITÁN / CRYOLIPOLYSIS , CAVITATION, RF
AND LASER
Equipo Multifuncional Innovador de Lipolaser
con 6 placas para modelaje corporal y 2 placas
pequeñas para cara o partes pequeñas que se
sostienen con vendas elásticas, Radiofrecuencia hexapolar para tratamientos corporales de 2
MHz, Cavitación de 40 kHz y Cryolipolisis para
tratamientos modelantes en frío.

CBA-A19
Precios en dólares, se tomará la cotización vigente a la fecha que se realice el pago. Imagenes ilustrativas el diseño y/o el color pueden variar ligeramente.
Precios sujetoa a cambio sin previo aviso.

TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA AVANZADA
MODELAJE CORPORAL

Equipo Multifuncional de Cavitación 40 kHz,
Radiofrecuencia corporal para tensar la piel,
placas de electroestimulación corporal con leds

MODELO

DESCRIPCIÓN
VAPOR CON OZONO PORTÁTIL / MINI FACIAL
STEAMER (WHITE)
Vapor con ozono y aromaterapia de mesa y
portátil.

CBA-16
VAPOR CON OZONO PORTÁTIL MODERNO /
MINI FACIAL STEAMER (WHITE) NEW
Vapor con ozono y aromaterapia de mesa y
portátil modelo innovador.

NEW
CBA-18

VAPOR CON OZONO DE PEDESTAL /
FACIAL STEAMER

TECNOLOGÍA FACIAL

Vapor con ozono y aromaterapia de mesa de
pedestal, ideal para uso profesional.

CBA-888

ALTA FRECUENCIA PORTÁTIL / PORTABLE HIGH
FREQUENCY INSTRUMET
Alta frecuencia portátil con 3 electrodos y
regulación de potencia.

CBA-110

LAMPARA DE WOOD / WOODS LAMP
Lampara de wood para análisis de la piel.

CBA-023
Precios en dólares, se tomará la cotización vigente a la fecha que se realice el pago. Imagenes ilustrativas el diseño y/o el color pueden variar ligeramente.
Precios sujetoa a cambio sin previo aviso.

MODELO

DESCRIPCIÓN
LUPA CON LAMPARA DE PEDESTAL /
MAGNIFYING LAMP
Lupa de pedestal con lampara de dioptrias ideal
para la cabina en tratamientos de mayor precisión.

CBA-704

ESTERILIZADOR DE RAYOS UV /
UV STERILIZER
Equipo esterilizador con rayos UV para
cualquier tipo de aditamento, tollas, telas, etc.

CBA-368

CBA-2005

Microdermoabrador con punta de diamante con
9 puntas para exfoliaciones mecánicas faciales
y corporales. Excelente succión con barómetro.

EQUIPO DE OXÍGENO / MOISTURE AND
OXIGEN BEAUTY EQUIPMENT
Equipo generador de oxígeno para una limpieza
facial o tratamiento corporal con mayor hidratación.

CBA-364E

EQUIPO DE OXÍGENO Y MESOTERAPIA
VIRTUAL / MOISTURE AND OXIGEN BEAUTY
EQUIPMENT AND MESHOTERAPY

CBA-830

Equipo generador de oxígeno para una limpieza
facial o tratamiento corporal con mayor hidratación. Tiene también la función de electroporación o Mesoterapia Virtual facial y corporal.
Ideal para utilizar con ﬁtosolutos de Marant.

Precios en dólares, se tomará la cotización vigente a la fecha que se realice el pago. Imagenes ilustrativas el diseño y/o el color pueden variar ligeramente.
Precios sujetoa a cambio sin previo aviso.

TECNOLOGÍA FACIAL

MICRODERMOABRADOR CON PUNTA DE
DIAMANTE / DIAMOND
MICRO-DERMABRASION INSTRUMENT

MODELO

DESCRIPCIÓN
ALTA FRECUENCIA Y GALVÁNICA /
2 IN 1 BEAUTY INSTRUMENT
Equipo multifuncional de dos funciones, Alta
frecuencia y galvánica de fácil uso, ideal para
iniciar tu negocio.

CBA-366
4 FUNCIONES / 4 IN 1 BEAUTY INSTRUMENT
Equipo multifuncional de cuatro funciones, Alta
frecuencia, galvánica, aspiromas para sacar los
comedones y duchas para rociar el producto, de
fácil uso, ideal para iniciar tu negocio.

CBA-3392

6 FUNCIONES / 6 IN 1 BEAUTY INSTRUMENT

TECNOLOGÍA FACIAL

CBA-3399

Equipo multifuncional de 6 funciones, alta
frecuencia, ultrasonido con electrodo facial y
contorno de ojos , aspiromas para sacar los
comedones, duchas para rociar el producto,
vacumm y cepillos para exfoliación facial, de
fácil uso, ideal para iniciar tu negocio.

9 FUNCIONES / 9 IN 1 FUNCTION INSTRUMENT
Equipo multifuncional de 6 funciones, alta
frecuencia, ultrasonido con electrodo facial y
contorno de ojos , aspiromas para sacar los
comedones, duchas para rociar el producto,
vacumm y cepillos para exfoliación facial, de
fácil uso, ideal para iniciar tu negocio.

CBA-5398E

RADIOFRECUENCIA CON LEDS MULTICOLOR /
RF DEVICE WITH LED
Equipo de radiofrecuencia multipolar de 1MHz
para lifting, generación colágeno con leds
multicolor, azul, verde, rojo, morado.

NEW

CBA-T33B

Precios en dólares, se tomará la cotización vigente a la fecha que se realice el pago. Imagenes ilustrativas el diseño y/o el color pueden variar ligeramente.
Precios sujetoa a cambio sin previo aviso.

MODELO

DESCRIPCIÓN
CÁPSULA CON INFRARROJO /
SPACE CAPSULE
Cápsula de Infrarrojo para tratamientos reductivos, genera calor tipo sauna, con regulador de
tiempo y temperatura independiente.
*No incluye camilla

EQUIPO VIBRADOR PARA CUERPO G-5 /
VIBRATOR
Equipo para masaje corporal mecánico a través
de vibraciones con diferentes aditamentos para
distintos tipos de masaje, como modelante,
drenaje linfático, relajante, etc.

CBA-383A

PRESOTERPIA CON INFRORROJO,
ELECTROESTIMULACIÓN Y MAGNETOS /
SLIMMING INSTRUMENT 4 IN 1

CBA-8639A

Equipo para masaje corporal a través de presión
de aire para diferentes tipos de masaje, como
modelante, drenaje linfático, relajante, etc.
además tiene infrarrojo para tratamientos
reductivos, electroestimualdor para reaﬁrmar y
magentos para equilibrar y mejorar la circulación sanguínea.
*No incluye camilla

Precios en dólares, se tomará la cotización vigente a la fecha que se realice el pago. Imagenes ilustrativas el diseño y/o el color pueden variar ligeramente.
Precios sujetoa a cambio sin previo aviso.

TECNOLOGÍA CORPORAL

CBA-28

MODELO

DESCRIPCIÓN
NEW

ELECTROHIDRATOR / MULTIFUNCIONAL DEVICE
N/A

CBA-X12F

NEW
HIFU ULTRASONIDO FOCALIZADO DE ALTA
INTESIDAD / HIFU FACE AND BODY

NUEVAS TECNOLOGÍAS

N/A

CBA-T41

HIFU ULTRASONDIO FOCALIZDO DE ALTA
INTENSIDAD INTIMO / HIFU FOR INTIMATE
BODY PARTS.
N/A

NEW
CBA-SS09
Precios en dólares, se tomará la cotización vigente a la fecha que se realice el pago. Imagenes ilustrativas el diseño y/o el color pueden variar ligeramente.
Precios sujetoa a cambio sin previo aviso.

MODELO

DESCRIPCIÓN
SILLÓN BLANCO CON BANCO /
BEAUTY BED WITH CHAIR

PRECIO
$ 739.00 US DLLS

Sillón blanco base de metal para facial y corporal con descansa brazos desmontables y banco
auxiliar para cosmetóloga.

CBA-3351

CAMILLA DE POSICIONES HIDRAULICA /
FACIAL BED

$ 569.00 US DLLS

CBA-3398

CAMILLAS PORTABLE DE POSICIONES /
CARPENTER RELAX BED MASSAGE

$ 339.00 US DLLS

Camilla de madera portáble y reclinable para
tratamientos faciales y corporales.

CBA-3523-123

MESA DE 3 ENTREPAÑOS / SALON TROLLEY

$ 189.00 US DLLS

Mesa auxiliar de melanina y metal, con llantas
para fácil transporte, con tres entrepaños.

CBA-3411A
Precios en dólares, se tomará la cotización vigente a la fecha que se realice el pago. Imagenes ilustrativas el diseño y/o el color pueden variar ligeramente.
Precios sujetoa a cambio sin previo aviso.

MOBILIARIO PARA CABINA

Camilla base de metal para tratamientos corporales y faciales reclinable con pistón hidráulico.

Red de Distribuidores Autorizados
Centros IDECC
IDECC Obregón
01 644 4142587

IDECC Monterrey
01 81 8346 7001

IDECC Colima
01 312 311 5588

IDECC Cancún
01 99 8892 1600

IDECC Mérida
01 99 9919 5392

IDECC Manzanillo
01 314 138 2692

IDECC Chihuahua
01 614 415 7913

IDECC Cd. Juárez
045 656 553 5365

IDECC Hermosillo
01 662 313 0010

IDECC Polanco
01 55 5203 9956

IDECC GDL Arcos
01 33 2000 7065/66

IDECC Saltillo
01 844 141 2859

IDECC Cd. del Carmen
045 999 335 9078

IDECC Querétaro
01 44 2209 0103

IDECC Xalapa
01 228 812 8725

IDECC Morelia
01 443 314 3719

IDECC Tijuana
045 664 315 5740

IDECC Mochis
01 668 812 2220

Distribuidores Marant
Margarita Medina
Tepic, Nayarit
01 31 2117 9848

Martha Orozco
León, Guanajuato
01 47 7718 4884

Lidia Rosas
Mexicali, B.C.S.
01 68 6557 6195

Tere Ramírez
Querétaro, Querétaro
01 44 2214 3584

Tere Azcona
León, Guanajuato
01 47 7718 4884
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