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*por tratamiento de lesiones pigmentadas

LightSheer 
DUET

LightSheer 
QUATTRO

SPLENDOR X ResurFX STELLAR M22 PiQo4 AcuPulse FemTouch UltraPulse Legend Pro+ NuEra Geneo

Depilación

Disminución permanente de vello

Pseudofolliculitis barbae

Lesiones pigmentadas benignas

Lesiones vasculares benignas & venas de las piernas

Reducción de arrugas

Fotorrejuvenecimiento

Melasma

Rosácea

Eliminación de tatuajes

Tonificación de la piel*

Acné

Rejuvenecimiento de la piel no ablativo

Discromía

Estrías

Surcos en la piel

Cicatrices de acné

Cicatrices quirúrgicas

Rejuvenecimiento ablativo fraccional

Daño solar

Blefaroplastia

Papilomas cutáneos, verrugas, pequeños tumores

Siringomas

SCAAR FX™ Tratamiento de cicatrices severas

Salud intima

Reducción temporal de la celulitis

Mejora de la textura de la piel

Laxitud de la piel

Reducción no invasiva del contorno corporal

Tensado de la piel

T R ATA M I E NTO S
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Espectro visible por el ojo humano (Luz) A la misma Fluencia, el spot de mayor tamaño consigue mayores penetraciones en el 

tejido.

Longitud de onda

Diámetro del haz de luz

Penetración óptica en la piel

PENETRACIÓN ÓPTICA  
DE DIFERENTES LONGITUDES DE ONDA
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Fuente: Illumination Geometry: The Importance of Laser Beam Spatial Characteristics. Klavuhn 2002.

Factores a tener en cuenta en las fototerapias
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Filtro vascular
530-650 & 
900-1200 nm

Filtro acné
400-600 & 
800-1200 nm

Plataforma de aplicaciones múltiples para 
dermatología y medicina estética. 
Sistema de varias aplicaciones modulares para 
el tratamiento de más de 30 patologías de la piel y 
disminución del vello.

IPL

RESURFX™

MULTI-SPOT™
ND:YAG

ND:YAG  
Q-SWITCHED

FOTOREJUVENECIMIENTO  |  LESIONES DE PIGMENTACIÓN Y VASCULARES  |  ROSÁCEA  |  REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL NO ABLATIVO  |  DISMINUCIÓN DEL VELLO

TRATAMIENTO DE LA ROSÁCEA CON IPL

TRATAMIENTO DE TONIFICACIÓN DE LA PIEL CON Q-SWITCHED ND:YAG 

TRATAMIENTO PWS CON ND:YAG E IPL

Cortesía del Dr. Girish Munavalli
ANTES DESPUÉS

Resultados del tratamiento

Cortesía del Dr. Matteo Tretti Clementoni
ANTES DESPUÉS

Cortesía del Dr. Yuanhong Li

ANTES DESPUÉS

Todo lo que necesita. Todo en uno.
Stellar M22™

� Software inteligente 
� Plataforma ampliable de alta potencia.
� Avalado por más de 100 publicaciones científicas

Filtros dieléctricos, con mínima 
degradación en comparación con 
los filtros de absorción 

Multi-Spot™ Nd:YAG 

 El sistema con MSP - Múltiples Pulsos Secuenciales -  
que permite trabajar en pulso único o secuenciales

 Guías de luz de 2 tamaños, intercambiables rápidamente

Q-Switched Nd:YAG 

 Perfil homogéneo de haz en meseta

 Para tonificar la piel, eliminar tatuajes oscuros y trata-
mientos combinados

IPL Universal

 Tecnología de pulso óptimo avanzado (AOPT™)

 Un único aplicador con varios filtros y guías de luz

 Sistema OPT de pulsos cuadrados

 Zafiro refrigerado

 Sistema de refrigeración del cabezal que 
aumenta la vida de la lámpara y filtra las longitudes 
de onda más altas

ResurFX™

 El único escáner REALMENTE fraccional no 
ablativo, con CoolScan™

 Sin consumibles

EXPERT FILTERS Guías de luz    
   SAPPHIRECOOL™ 

Maximizan el confort del  
paciente gracias a la 
refrigeración por contacto

6mm

8mm x 15 mm

15mm x 35 mm



 4 Longitudes de onda:  
   1064nm, 650nm, 585nm & 532nm

 15 tamaños de spot: 2-15mm

 Pulso: 600ps, 800ps, 2ns, 8ns

 PicoFractional™

HP Dye 585  
colorante amarillo 
3 distanciadores

HP Dye 585  
colorante rojo  

3 distanciadores

HP Zoom 532 
spot de 2 a 13mm 

con tips

HP Zoom 1064  
spot de 2 a 15mm 

con tips

PICO
NANO

+
ALTA

ENERGÍA
ALCANCE

PROFUNDO

4
LONGITUDES

DE ONDA

ELIMINACIÓN DE TATUAJES MULTICOLOR  |  TONIFICACIÓN Y REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL  |  DAÑO SOLAR  |  LÍNEAS Y ARRUGAS FACIALES  |  PIGMENTACIONES  |  LESIONES VASCULARES

Resultados del tratamiento

Cortesía David J. Goldberg, MD, JD, Skin Laser & Surgery Specialists 
of NY and NJ

Despues de 1 tratamiento

TRATAMIENTO DE LA PIGMENTACIÓN

ANTES DESPUÉS

ELIMINACIÓN DE TATUAJE

Despues de 1 tratamiento
ANTES DESPUÉS

Láser Q-Switched  
de nano y picosegundos

PiQo4

Pico + Nano

La combinación de Pico y Nano produce mejores 
resultados y con menos sesiones.

4 Longitudes de onda

PiQo4 puede utilizarse en todos los tipos de piel 
en escala Fitzpatrick para los tratamientos de las 
lesiones pigmentadas y para la eliminación de una 
amplia gama de colores de tatuajes.

Alta energía y alcance profundo

Con una salida de energía 2-3 veces superior a la de 
la competencia y gracias a un tamaño de spot de 15 
mm, PiQo4 puede penetrar profundamente en el tejido 
para tratar el pigmento más resistente.

PiQo4 es un sistema de alta potencia y versátil 
para el tratamiento eficaz de una amplia gama de 
problemas de pigmentación de la piel: desde lesiones 
pigmentadas, lesiones vasculares, hasta tatuajes de 
múltiples colores.



LightSheer® DUET™

High-Speed
HS (22x35mm)

ChillTip ET
ET (9X9mm) 

Depilación láser de alta velocidad

El estándar por excelencia en depilación láser 
LightSheer®, con tecnología HIT asistida por vacío. 
LightSheer® DUETTM le permite tratar de manera 
cómoda una espalda en 10 minutos y piernas 
completas en 30 minutos, lo que hace que la 
disminución de vello sea productiva, sin anestésicos 
ni geles.

Tamaños 
de spot

22 x 35 mm

9 x 9 mm

�Tecnología HIT™

�Tecnología ChillTip™

�Software Inteligente

�Ajustes de tratamiento    
    recomendados

�Parámetros de  
    tratamiento 
    personalizados

Máxima comodidad durante el 
tratamiento

 Exclusivo mecanismo activo de 
reducción del dolor

 El tratamiento más cómodo 

 SIN necesidad de geles ni anestésicos

Avanzada interfaz gráfica de usuario

 Valores predefinidos intuitivos para 
lograr una curva de aprendizaje rápida y 
una delegación sencilla del tratamiento

Tecnología estándar por excelencia

 Tecnología integrada de alta 
velocidad asistida por vacío (HIT™): 
permite eficacia y seguridad 
mejoradas, y menos dolor

 Tecnología ChillTip™: permite 
mayor eficacia y comodidad

Sesiones de corta duración

 El tratamiento más rápido con una 
alta tasa de cobertura

ELIMINACIÓN DEL VELLO  |  ELIMINACIÓN PERMANENTE DEL VELLO  |  PSEUDOFOLICULITIS BARBAE

Resultados del tratamiento

ET HANDPIECE

4 meses después de 4 tratamientos

4 months follow up post 4 treatments

HS HIGH-SPEED HANDPIECE

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

TECNOLOGÍA DE VACÍO INTEGRADA DE ALTA 
VELOCIDAD
La reducción de la competición de los cromóforos, permite la 
entrega más eficiente de la energía del láser al folículo piloso.
 Los niveles bajos de fluencia permite un procedimiento más 
cómodo, eliminando la necesidad de anestesia tópica 

1) la pieza de mano crea un 
vacío en la piel 
2) la piel se estira
3) el folículo piloso queda más 
cerca de la fuente de energía 

4) los melanocitos 
se separan y el flujo  
sanguíneo se reduce
5) la energía es 
aplicada

6) la piel se suelta
7) los folículos pilosos 
se dañan
8) el aplicador se pasa a 
la siguiente ubicación.



High-Speed
HS (22x35mm)

ChillTip
XC (12x12mm)

ChillTip
ET (9X9mm) 

LightSheer® DESIRE QUATTRO
La nueva solución integral  

para la depilación láser

El LightSheer® DESIRE QUATTRO utiliza 2 longitudes 
de onda de láser de diodo de 805 nm y de 1060nm para 
una gama más amplia de tratamientos: depilación 
permanente, lesiones pigmentadas y reducción de 
arrugas. Dispone de 3 piezas de mano exclusivas y 
dos tecnologías de vanguardia integradas.

22 x 35 mm

12 x 12 mm

9 x 9 mm

ELIMINACIÓN DEL VELLO  |  ELIMINACIÓN PERMANENTE DEL VELLO  |  PSEUDOFOLICULITIS BARBAE  | LESIONES PIGMENTADAS BENIGNAS |  LESIONES VASCULARES BENIGNAS  |  REDUCCIÓN DE ARRUGAS

Tamaños 
de spot

TECNOLOGÍA DE VACÍO INTEGRADA DE ALTA 
VELOCIDAD
La reducción de la competición de los cromóforos, permite la 
entrega más eficiente de la energía del láser al folículo piloso.
 Los niveles bajos de fluencia permite un procedimiento más 
cómodo, eliminando la necesidad de anestesia tópica 

1) la pieza de mano crea un 
vacío en la piel 
2) la piel se estira
3) el folículo piloso queda más 
cerca de la fuente de energía 

4) los melanocitos 
se separan y el flujo  
sanguíneo se reduce
5) la energía es 
aplicada

6) la piel se suelta
7) los folículos pilosos 
se dañan
8) el aplicador se pasa a 
la siguiente ubicación.

Máxima comodidad durante el tratamiento
 Exclusivo mecanismo activo de reducción del dolor
 El tratamiento más cómodo 
 SIN necesidad de geles ni anestésicos

Avanzada interfaz gráfica de usuario
 Valores predefinidos intuitivos para lograr una curva 

de aprendizaje rápida y una delegación sencilla del 
tratamiento

 Parámetros de tratamiento personalizados
 Ajustes de tratamiento recomendados

2 tecnologías de vanguardia
 Tecnología integrada de alta velocidad asistida por 

vacío (HIT™): permite un tratamiento más rápido y 
mejora la eficacia, la seguridad y la comodidad del 
paciente
 Tecnología ChillTip™: permite mayor eficacia y 

comodidad

Portátil y actualizable
 Adecuado para cualquier tamaño de centro
 Agregue funciones y capacidades a medida que su 

centro crezca

ANTES

Cortesía de Valeria B. Campos, MD; Christine C. Dierickx, MD; R. Rox 
Anderson, MD.

14 meses después de 2 tratamientos

ET HANDPIECE

DESPUÉS

Cortesía de Girish Munavalli, MD, MHS
Un año después de 5 tratamientos

HS HIGH-SPEED HANDPIECE

Resultados del tratamiento

ANTES DESPUÉS



Gracias a la tecnología BLEND-X 
SPLENDOR-X alcanza el folículo 

piloso en dos profundidades 
para una mayor eficacia.

Nd:Yag
(1064nm)

Alejandrita
(755nm)

Extremadamente potente, SPLENDOR X™ lleva el 
tratamiento a un nuevo nivel gracias a la alta fluencia, 
un tamaño de spot grande y rápida tasa de repetición.

ELIMINACIÓN DEL VELLO  |  ELIMINACIÓN PERMANENTE DEL VELLO  |  PSEUDOFOLICULITIS BARBAE  | LESIONES PIGMENTADAS BENIGNAS |  LESIONES VASCULARES BENIGNAS  |  REDUCCIÓN DE ARRUGAS

Splendor X™
Redefiniendo la depilación láser gracias 

a la tecnología BLEND X™

Sistema de refrigeración dual que combina Cryo-Touch y Cryo-Air. 
La punta refrigerada Cryo Tip está diseñada para suministrar aire 
frío exactamente sobre el área de tratamiento con el rayo láser. 

APLICADOR AVANZADO Y ERGONÓMICO

Gracias a la tecnología BLEND X, 
las ondas de láseres Alejandrita 
de 755nm y Nd:YAG de 1064nm 
pueden emitirse de forma 
independiente o simultánea, con 
diferentes proporciones para 
los tratamientos más precisos 
según el tipo de la piel, pigmento 
y grosor del vello, permitiendo de 
esta forma los tratamientos más 
seguros y eficaces.

El evacuador de humos integrado y el filtro HEPA 
proporcionan un ambiente libre de humo 
y aseguran el bienestar del especialista 
que realiza el tratamiento 
y del cliente.

POTENTE, RÁPIDO Y VERSÁTIL SPLENDOR X realiza una 
amplia gama de tratamientos de depilación y de rejuvenecimiento 
de la piel no ablativo, incluyendo el tratamiento de lesiones 
vasculares, pigmentadas y la reducción de arrugas. 

POTENCIA EXTREMA, VELOCIDAD SIN 
PRECEDENTES

SPLENDOR X es un equipo muy potente; con una 
potencia de salida de 260W Splendor X  
proporciona una rápida tasa de cobertura 
combinando una alta fluencia, un gran tamaño 
de spot y una alta tasa de repetición.

SPOT CUADRADO

El revolucionario spot cuadrado proporciona 
una cobertura más rápida y uniforme del área 
de tratamiento, y la penetración más profunda 
gracias al tamaño de spot más grande. No hay 
superposición, ni puntos calientes y no hay que 
retocar las áreas omitidas.

EMISIÓN BILATERAL DE LÁSERES 
ND:YAG Y ALEJANDRITA

Cortesía de Lumenis ltd.

Cortesía de Lumenis ltd.

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

Resultados del tratamiento



Cortesía de Dr. Mitchel P. Goldman

Cortesía de Dr. Matteo Tretti Clementoni,

Cortesía de Dr. Matteo Tretti Clementoni

Resultados del tratamiento

ANTES

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

Avanzado. Intuitivo. Económico.

ResurFX™ es un avanzado sistema de láser de fibra de 
1.565 nm para el rejuvenecimiento cutáneo fraccional 
real no ablativo. El sofisticado escáner CoolScan 
ResurFX le permitirá ofrecer los mejores resultados a 
sus pacientes. SIN consumibles.

 Escáner de alta velocidad

 Escaneo aleatorio

 Mayor precisión y reproducibilidad

 No ablativo

 Portátil

 Software inteligente

 SIN consumibles

Simulación de un escaneo circular no secuencial en papel térmico

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO NO ABLATIVO  |  ESTRÍAS  |  CICATRICES DE ACNÉ  |  CICATRICES QUIRÚRGICAS  |  DISCROMÍA

Tecnología CoolScan™

 El algoritmo de CoolScan™, garantiza la aplicación precisa, homogénea 
y segura de energía

 Refrigeración continua por contacto

Solo hace falta 1 pasada

 Eficaz y rápido: la alta energía en cada haz del escaneo facilita 
tratamientos en una sola pasada, con penetraciones hasta 1100 micras 
en el tejido, consiguiendo sesiones muy rápidas y eficaces.

Parámetros de tratamiento

 Dispone de más de 600 combinaciones de forma, tamaño, densidad y 
energía.

ResurFX™

SAPPHIRE COOLED TIP PRECISION TIP



SurgiTouchTM

AcuScan120TM 

AcuPulse

SuperPulse™
Hasta 1 mm en un único pulso

UltraPulse
AcuPulse Otra marca 1

Otra marca 2
Otra marca 3
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AcuPulse™ es un completo sistema de  
resurfacing ablativo que cuenta con 
una tecnología superior para todas las 
necesidades de rejuvenecimiento.

Láser de CO2 MultiMode™ SuperPulse™

Onda continua 
CW o Continuous Wave

REJUVENECIMIENTO ABLATIVO (FRACCIONAL)  |  ARRUGAS PROFUNDAS Y DAÑO CAUSADO POR EL SOL  |  CICATRICES DE ACNÉ  |  CICATRICES QUIRÚRGICAS  |  ESTRÍAS  |  BLEFAROPLASTIA

Potente. Versátil. Sencillo.
AcuPulse™

Tecnología SuperPulse™

 Tasa de ablación/coagulación óptima
 Alcance la profundidad de tratamiento deseada 

con un único pulso, sin stacking
 Hasta 200W de potencia máxima en tejido

Duración del pulso más corta

 El pulso más corto dentro de los CO2 
superpulsados
 Seguridad y comodidad del paciente mejoradas
 Menor probabilidad de efectos colaterales adversos

10 modos de tratamiento

 Máxima versatilidad con solo dos escáneres
 Tratamiento fraccional y quirúrgico
 Completo control de parámetros para usuarios avanzados
 Tratamientos súper rápidos. Gran velocidad y área de 

tratamiento

Intuitiva interfaz de usuario

 Tratamientos rápidos y de fácil configuración
 Valores de usuario predefinidos para iniciar el 

tratamiento con un solo clic

Cortesía del Dr. Rafael Nuñes

Cortesía del Dr. Nariaki Miyata

REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL
Cortesía del Dr. Girish Munavalli

Resultados del tratamiento

BLEFAROPLASTIA DEL PÁRPADO SUPERIOR  
Y REJUVENECIMIENTO DEL PÁRPADO INFERIOR

ELIMINACIÓN DE TEJIDO BLANDO (LUNARES)

ANTES

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS



El tratamiento consigue contraer, tensar y 
rehidratar la pared vaginal gracias a la estimulación 
de las fibras de colágeno mediante el efecto 
térmico del láser, provocando una neocolagénesis 
en todo el tejido de la pared vaginal.

VAGINOSCOPIA DE LA PARED 
POSTERIOR   
Dr. Massimiliano Marziali

ANTES  
DEL TRATAMIENTO

Inmediatamente 
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Mucosa menos elástica y 
pálida debido a la disminución 
de la vascularización

Inflamación ligera 
y uniforme con 
vascularización visible

*porcine ex-vivo model 

CORTE HISTOLÓGICO DE LA MUCOSA VAGINAL*   
PROFUNDIDAD DEL IMPACTO 200-500 ΜM

�Tecnología SuperPulseTM

�Relación óptima entre ablación 
    y coagulación
�Mayor pico de potencia
�Zona térmica reducida y controlada
�Amplia gama de tratamientos  
    integrados
�Interfaz de usuario intuitiva
�Equipo compacto

ablated zone
epithelium

lamina  
propria

coagulative zone

ablated zone

epithelium

lamina  
propria

coagulative zone

ablated zone
epithelium

lamina  
propria

coagulative zone

FemTouch™ es nueva solución para tratamiento de 
las condiciones relacionadas con la salud vaginal 
como incontinencia o atrofia.

�Mínimo número de sesiones requeridas.
�No requiere anestesia ni cuidado especial después del procedimiento.
�El procedimiento sólo dura unos 5 minutos.

UN TRATAMIENTO FÁCIL, RÁPIDO Y CÓMODO

TIPS FEMTOUCH - DESECHABLES Y REUTILIZABLES

REJUVENECIMIENTO VAGINAL  |  SALUD INTIMA  |  ATROFIA  |  INCONTINENCIA

FEMTOUCH de AcuPulse™

 El procedimiento FemTouch™ proporciona niveles de energía precisos, 
con un patrón fraccional de manera uniforme a lo largo de la mucosa 
vaginal.
 El escaneo fraccional de FemTouch™ permite llevar a cabo 

procedimientos mínimamente invasivos.
 Con un tamaño de microhaz de 210 µm.
 La neocolagénesis inducida por el láser y el remodelado del tejido 

conectivo de la lámina propia, se obtienen en respuesta a la lesión 
controlada causada por el efecto térmico de AcuPulse®.

Superficial - 7.5 mJ Mid - 10 mJ Deep - 12.5 mJ

Fine Focus Fine  
Panoramic

Standard 
Panoramic

Standard 
Focus

Los Tips FemTouch de diferentes tamaños y configuraciones proporcionan 
una total flexibilidad para un tratamiento personalizado garantizando el 
máximo confort y la satisfacción del paciente.

Standard 
Focus

Fine Focus Standard 
Panoramic

Fine  
Panoramic



UltraPulse

Po
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Tiempo 1,0 ms

UltraPulse

MÁXIMA POTENCIA, PULSO DE CORTA DURACIÓN

Láseres de onda continua

Po
te

nc
ia

Tiempo 1,0 ms

Óptima 
versatilidad

Volumen  
ajustable de la zona 

de cicatrización

Tamaño del spot

Profundidad

Escáner

1,3 mm

ActiveFX™

ActiveFX (CPG)

TotalFX™

ActiveFX (CFG) y DeepFX

1,3 mm y 0,12 mm

DeepFX

0,12 mm

DeepFX™

0,12 mm

DeepFX

SCAAR FX™

Más potente y seguro, penetra más profundamente  
que cualquier otro láser de CO2. 
Su gran versatilidad hace que el UltraPulse® sea  
perfecto tanto para los procedimientos cotidianos 
como para las lesiones más grandes y complejas.

ActiveFXTM (CPG)

DeepFXTM

TotalFXTM

ScaarFXTM

� 6 veces más potente que otros 
láseres de CO2 

� 4 veces más profundidad de 
penetración que ningún otro láser de 
CO2 en un pulso

� 2 veces más velocidad de tratamiento 
que la mayoría de los láseres de CO2 

� 240 W de potencia sobre el tejido 
� 225 mJ de energía 
� Tratamientos menos dolorosos, más 

seguros y con recuperación más 
rápida

� Avanzadas tecnologías patentadas 
� 34 indicaciones homologadas por la 

FDA en dermatología y cirugía plástica

REJUVENECIMIENTO ABLATIVO (FRACCIONAL)  |  ARRUGAS PROFUNDAS Y DAÑO CAUSADO POR EL SOL  |  CICATRICES DE ACNÉ  |  CICATRICES QUIRÚRGICAS  |  ESTRÍAS  |  BLEFAROPLASTIA  |  SCAAR FX

El láser de CO2 más potente  
en medicina estética y cirugía

UltraPulse®

Modos fraccionales DeepFXTM | ActiveFXTM 
 Gran versatilidad y precisión para todas sus necesidades de 

rejuvenecimiento
 Tecnología CoolScanTM para mejorar la seguridad y la comodidad del 

paciente

Impacto más profundo con el modo SCAAR FXTM

 Hasta 4mm en un solo pulso
 El mejor tratamiento disponible para lesiones profundas y gruesas

Mejor tasa de ablación/coagulación
 Resultados clínicos inmejorables con un mínimo calentamiento residual
 Eficacia comprobada en decenas de estudios clínicos y publicaciones 

realizadas por especialistas

Duración del pulso más corta
 Mayor margen de seguridad
 Menor probabilidad de efectos colaterales adversos

TrueSpot Focused Incisional

Cortesía de la Dra. Jill S. Waibel

Cortesía del Dr. J. Kevin Duplechain

Cortesía de la Dra. Suzanne L. Kilmer

REJUVENECIMIENTO PROFUNDO DE LA PIEL

ANTES

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

Resultados del tratamiento
REVISIÓN DE CICATRIZ

REJUVENECIMIENTO PERIORBITAL DE LA PIEL



Legend PRO+™ es una plataforma multiaplicación que cuenta con 4 tecnologías clínicamente probadas que se 
complementan entre sí para proporcionar unos resultados clínicos extraordinarios, eficacia a largo plazo, dolor y 
tiempo de inactividad mínimos, y sin necesidad de anestesia.

REDUCCIÓN DE ARRUGAS  |  MEJORA DE LAS CICATRICES DE ACNÉ  |  DISMINUCIÓN DE LA APARIENCIA DE LOS POROS  |  REDUCCIÓN DE LA CELULITIS  |  CONTORNO CORPORAL  |  REAFIRMACIÓN Y TENSADO  |  
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� Tecnología DMA™

� TriLipo®

� Resultados inmediatos y 
duraderos

� Seguro y clínicamente 
probado

� Indoloro y con mínimo 
tiempo de inactividad

� Válido para todo tipo de 
pieles y colores 

� Procedimientos rápidos

HYBRID ENERGY
cara, cuello, zonas 

pequeñas y delicadas

LARGE
contorno 
corporal 

MEDIUM
contorno facial y 
corporal selectivo

SMALL
zonas 

delicadas

4 APLICADORES QUE PERMITEN UNA AMPLIA GAMA  
DE TRATAMIENTOS

Legend Pro+™ ofrece un sinfín de opciones para 
planes de tratamiento personalizados de los pies 
a la cabeza. Desde la activación muscular hasta 
el rejuvenecimiento de la piel, para satisfacer las 
necesidades y deseos específicos de cada paciente. 

TriPollar®

Desencadena la regeneración 
de las fibras de colágeno y de 
elastina, mediante la entrega de 
energía RF focalizada de una 
manera segura y efectiva, induci-
endo un calentamiento controla-
do de la dermis profunda.

TriFractional™
Aplica la ablación 
por electrodos RF 
con calentamiento 
volumétrico controlado 
para lograr el rejuvenec-
imiento y la renovación 
de la piel.  

Hybrid Energy™
Activa los procesos 
naturales de regeneración 
de la piel mediante la 
ablación con electrodos 
térmicos ultrafinos asisti-
dos por RF, seguida de 
corriente galvánica. 

DMA™ Dynamic Muscle Activation
Activación muscular dinámica. 
Estimulación y tonificación de la 
capa del SMAS creando un efec-
to de "tensado facial", y al mismo 
tiempo tonifica y moldea los 
grupos musculares en la zona de 
tratamiento.

Plataforma de tratamiento cutáneo 
asistido por radiofrecuencia

Legend Pro+™

Resultados del tratamiento

Después de 3 tratamientos | Cortesía Dr. Alex Levenberg

HYBRID ENERGY™

ANTES DESPUÉS

Después de 3 tratamientos | Cortesía Dr. Cruzira Salazar

TRIFRACTIONAL™

ANTES DESPUÉS

Después de 6 tratamientos | In-house clinic

TRIPOLLAR® AND DMA™
ANTES DESPUÉSEl diseño único del Tip permite 

una distribución uniforme 
de la energía de RF que fluye 
entre el electrodo ultrafino y la 
superficie del tip desechable, 
reduciendo así el riesgo de 
arqueamiento y de efectos 
secundarios no deseados.

5 Tips desechables de diferentes 
longitudes y densidades.



NuEra Tight es un dispositivo de radiofrecuencia de 
alta potencia y con control de temperatura para el 
tratamiento de la laxitud de la piel y de la celulitis.

TENSADO DE LA PIEL  |  REDUCCIÓN DE LA CELULITIS  |  REDUCCIÓN DE ARRUGAS  |  REDUCCIÓN DE GRASA

Resultados del tratamiento

Calentamiento profundo y preciso
 Una emisión de baja frecuencia de 470kHz para una 

penetración más profunda en la piel.
 Temperatura hasta 45ºC
 Electrodos de múltiples tamaños
 Control de temperatura
 Control automático de potencia e impedancia

Reconocimiento automático de accesorios

Power perfect: tratamiento de precisión y 
confort

NuEra Tight utiliza NuAPIC (Automatic 
Power and Impedance Control - Control 
automático de potencia e impedancia) que 
asegura la temperatura terapéutica en todo 
el tratamiento, adaptando la potencia a las 
características únicas del paciente.

 Sin tiempo de inactividad

Múltiples protocolos de tratamiento para diferentes indicaciones 
y capas de la piel aplicados automáticamente en una sesión de 
tratamiento.

Múltiples valores para la frecuencia, la temperatura, el tiempo y el 
tamaño del electrodo.

NULOGIC  
PROTOCOLO AVANZADO PARA USUARIOS EXPERTOS

20mm

30mm

60mm

70mm

80mm

100mm

Massage head

40mm

NuEra Tight emite ondas de 5 frecuencias diferentes con una potencia de 
250W, para calentar la superficie de la piel o alcanzar niveles de tejidos 
más profundos. 

470kHz 1MHz 2MHz 4MHz 6MHz

APLICADORES
Ergonómicos 
y ligeros: 
. Facial
. Corporal
. Bipolar

Radiofrecuencia RF Bipolar  
y Monopolar

NuEra Tight 1CH

Cortesía de Luigi Rizzi, M.D.

ANTES DESPUÉS

Cortesía de Gerhard Sattler M.D.

ANTES DESPUÉS

Cortesía de Clark Schierle, M.D., Ph.D, FACS

ANTES DESPUÉS

OCHO ELECTRODOS recubiertos para la entrega de la energía ca-
pacitiva que se adaptan perfectamente a cualquier área del cuerpo, 
para una mayor comodidad y una distribución uniforme de la energía.



Geneo+ es la plataforma de tratamiento facial, 3-n1, 
que funciona tanto en el exterior como en el interior 
de la piel, combinando tecnologías clínicamente 
probadas: Tripollar RF, Oxygeneo y Ultrasound.

Cada tecnología puede ser utilizada por separado para disfrutar de sus beneficios, o combinada para un efecto sinérgico 
completo, fomentando los procesos naturales del cuerpo para renovar y rellenar la piel.

 3 tecnologías

 Resultados 
inmediatos y duraderos

 Personalizado y 
versátil 

 Seguro y agradable

Formulas eficaces y kits de tratamiento que proporcionan resultados 
inmediatos y duraderos, para revitalizar, purificar y rejuvenecer la piel, 
mejorando la textura y apariencia de la piel.

FORMULAS EFICACES Y KITS DE TRATAMIENTO

MEJORA LA APARIENCIA DE LA PIEL  |  TENSADO DE LA REVITALIZACIÓN DE LA PIEL  |  REDUCCIÓN DE ARRUGAS  |  REGENERACIÓN CUTÁNEA

TRATAMIENTO
Al aplicar un suave masaje con la cápsula y el gel, se crea una reacción de procesos 
fisiológicos naturales que aumenta los niveles de oxígeno en la piel. 
El tratamiento se completa aplicando el suero especifico con ingredientes 
beneficiosos para la piel en su estado altamente receptivo.

OXYGENEO®

Refresca y mejora la 
textura y el tono de 
la piel en 3 aspectos: 
aprovechando los procesos 
fisiológicos responsables 
del aumento de los niveles 
de oxígeno en la piel, 
exfoliando suavemente la 
piel y preparándola para 
la absorción de principios 
activos.

TRIPOLLAR® RF
Desencadena la renovación 
de la piel estimulando 
la producción de fibras 
de colágeno y elastina, 
a través de la aplicación 
de energía RF focalizada 
de una manera segura 
y eficaz, induciendo un 
calentamiento controlado 
de la dermis.

ULTRASONIDO
Mejora el flujo sanguíneo 
y la absorción de los 
principios activos mediante 
la aplicación de ondas de 
ultrasonido en la piel, crea 
vibraciones y reorganiza 
las células epidérmicas 
con el fin de aumentar la 
permeabilidad de la capa 
córnea y mejorar la nutrición 
de la piel.

Resultados del tratamiento

Cortesía de Connie Casad, MD - Dalas, TX

ANTES DESPUÉS

Cortesía de Concita Muneratti, MD - Italy

ANTES DESPUÉS

 Ultrasonidos, RF Tripolar y Oxigenación 
del tejido

Geneo



Lumenis - Referencia en Innovación MÁS DE 50.000 SISTEMAS INSTALADOS EN TODOS LOS CONTINENTES

Introduce FemTouch™, una solución para 
tratamiento de las condiciones, relacionadas con la 
salud vaginal

2015

www.lumenisiberia.es
info@lumenisiberia.es

LUMENIS AESTHETICS IBERIA cuenta con la autorización 
de Lumenis para la distribución y servicio de mantenimiento 
exclusivo en el territorio de toda España y Portugal

Rx ONLY0476
Para productos:  
SPLENDOR X and NuEra tight

        Lumenis (Germany) GmbH
Heinrich-Hertz-Str 3 D-63303
Dreieich-Dreieichenhain GERMANY
Tel:  +49 (0) 6103 8335 0

0483

Introduce M22™
Multiplataforma Láser+IPL 
todo en uno para el 
tratamiento de más de 30 
afecciones cutáneas

2010

Introduce LightSheer® DESIRE, 
un sistema de depilación láser 
compacto y portátil

2014 Lanzamiento SPLENDOR X™ con emisión del láser bilateral  
de Nd:YAG y Alejandrita 
NuEra™ un dispositivo de radiofrecuencia de alta potencia

2018

Lanzamiento de PiQo4™ Plataforma Láser 
Q-Switched de nano y picosegundos

2017

1973
El 1er láser CO2 suministrado al 
Albert Einstein Hospital (NY, USA)

1980
Introduce SuperPulse™ CO2 establecido como el 
estándar en las aplicaciones láser modernas

1993
Inventa IPL, Intense Pulsed Light

1999
Lanzamiento LightSheer® 
Technology para 
depilación láser

2005
Lanzamiento Ultrapulse® ActiveFX™, 
el 1er Láser CO2 fraccional del mundo

2007
Lanzamiento Ultrapulse® DeepFX™,  
el 1er Láser CO2 micro-fraccional del mundo

2008
Lanzamiento LightSheer® DUET, 
la 1ª solución que incluye depilación láser 
de alta velocidad con tecnología HIT

2012
Lanzamiento Ultrapulse®  SCAAR FX™, el 1er láser CO2 
fraccional que penetra hasta 4mm para un tratamiento más 
efectivo de las cicatrices

2013
Lanzamiento 
ResurFX™, la única 
solución fraccional 
no ablativa

Legend Pro+™ Plataforma de tratamiento 
cutáneo asistido por radiofrecuencia con  
Hybrid Energy™, DMA™ y TriPollar® RF

2019

      Lumenis Ltd.
Yokneam Industrial Park 6 Hakidma Street P.O.B. 240
Yokneam 2069204, Israel
Tel:  +972-4-959-9000

Para productos: Lightsheer Desire, LightSheer Duet, 
AcuPulse, UltraPulse, M22, ReaurFX and FemTouch
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