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Resultados

UniBody MiniSpeed RF Pixel
Cortesía de Dr. JD McCoy, Contour Medical, Gilbert AZ  

Después de  2 trxAntes Después de 2 trx
Cortesía del Departamento Clínico de Alma

Después de 1 trxAntes
Cortesía de: Dr. Choi Jun,  MayLin Clinic, Seoul, Corea.

Antes

TECNOLOGÍAS COMBINADAS
Tecnologías combinadas (radiofrecuencia y ultrasonido) y
opciones de tratamiento de rápido rendimiento, resultados más
duraderos, con menos sesiones de tratamiento

SELECTIVO
Tratamiento focalizado a profundidades múltiples que permite un
mayor control del tratamiento y mejores resultados,  dejando
el tejido circundante intacto

SEGURO
Los tratamientos con Accent Prime son seguros y efectivos para
todo tipo de piel (I-VI), así como para áreas delgadas y delicadas
de la cara, cuello y escote

CÓMODO
Calentamiento  gradual  y  un  sistema  de  enfriamiento  integrado
que previene el dolor para tratamientos más cómodos

SIN TIEMPO DE INACTIVIDAD
Los  pacientes  pueden  regresar  a  sus  actividades  normales
después del tratamiento
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IMPACT

UltraSpeed

UniLarge

UniBody

Crea calentamiento dérmico
local y superficial en áreas
delicadas, monitoreando en tiempo
real la temperatura de la piel.

MiniSpeed

Versión reducida de la pieza de mano
UltraSpeed con un sonotrodo de contacto
de 55 mm de diámetro para el tratamiento
de áreas pequeñas.

CoaxiPolar

Combina un nuevo tipo de tecnología
de ultrasonido con ondas ultrasónicas
guiadas, área de contacto del sonótrodo 
de 88 mm de diámetro para contornear a alta velocidad
áreas de tratamiento especialmente grandes.

Ondas acústicas y presión de aire
generando un efecto de empuje y
tracción dentro de los microcanales 
para la penetración profunda de agentes tópicos.

Utiliza la energía de RF unipolar
para acelerar el metabolismo de
tejido adiposo, contraer las fibras de
colágeno de la piel y estimular la formación de
nuevo colágeno.

Pieza de mano RF unipolar
diseñada especialmente para
tratamientos faciales.

UniFace

Combina la tecnología de alta
energía RF UniPolar, con un anillo
de masaje rotativo desmontable que
libera calentamiento dérmico profundo
y, al mismo tiempo, aumenta la circulación
en el tejido subcutáneo.

RF Pixel

RF Pixel calienta la piel con tecnología
de microplasma, creando micro canales.

Piezas de Mano


