CPT

Reafirma y mejora el contorno del rostro y el
cuerpo, de forma natural, a través de la estimulación del propio colágeno.
La primer padiofrecuencia Gold Standard
mundial y la primera elección del 85% de dermatólogos y cirujanos plásticos en USA

La mejor tecnología del mundo

www.tecnoimagen.com.ar / www.thermage.com.ar

UNA DE LAS POCAS TECNOLOGÍAS
SOLICITADAS POR SU NOMBRE
Tecnología

Resultados

THERMAGE es la radiofrecuencia monopolar pionera y única del
mercado. Su tecnología de RF en combinación con un sistema de
enfriamiento controlado revolucionó el campo de la dermatología
dado que permite de forma segura y clínicamente probada,
reafirmar y darle contorno a la piel.
Este método no invasivo para reafirmar y dar contorno a la piel
puede ser aplicado en el rostro y el cuello, para levantar las áreas
de ojos, párpados, mejillas, papada, cuello y labios; y también
puede aplicarse en el cuerpo mediante dispositivos descartables
inteligentes que detectan el espesor de la piel y transmite la
energía necesaria para cada caso particular.

Es completamente no-invasivo por lo que no requiere cirugías ni
inyecciones. En una sola sesión reafirma el colágeno ya existente
y estimula su nuevo crecimiento. Logra mejoras en el tono, el
contorno y la textura de la piel. Las mismas se observan inmediatamente después del tratamiento y continúan apareciendo hasta
los seis meses, mientras que los resultados pueden durar por
años.

Aprobado por la FDA de Estados Unidos

Thermage aplica un estímulo electrotérmico en la dermis y en el
tejido subcutáneo, al mismo tiempo que emite un enfriamiento
paralelo que controla y limita el volumen del tejido fino calentado,
por lo que el tratamiento es de muy bajo riesgo, produciendo un
gradiente de temperatura de 50ºC a 65ºC.
A diferencia de los productos basados en luz y otras tecnologías,
que tratan las capas superficiales de la piel, Thermage puede
penetrar profundamente Además su nuevo sistema de vibración
brinda mayor confort y eficacia al paciente durante el tratamiento.
Único sistema de 1 sola sesión.

Aplicación
•
•
•
•

Contorno corporal
Rejuvenecimiento facial
Celulitis
Párpados

A diferencia de los láseres, Thermage puede ser usado en todos
los tipos y tonos de piel. Y a diferencia de las inyecciones o
rellenos, Thermage trabaja sobre el rostro completo: frente, ojos,
pliegues de nariz y labios, líneas de la mandíbula, y el área bajo su
barbilla.

Mecanismo de acción

Se estiman aproximadamente 1.000.000
pacientes tratados con Thermage a nivel
mundial.

Es conocido como el lifting del mediodía gracias a su
aplicación de corta duración y de una única sesión!

Nuevo Thermage CPT
El nuevo sistema Thermage CPT representa un salto adelante en el
tensado y reafirmación del contorno de la piel. Resultados superiores y una mayor comodidad del paciente son el centro de este
nuevo sistema, que incluye la pieza de mano vibratoria CPT™
(Confort Pulses Technology) para tratamientos más confortables y
eficaces.
Ojos

Cara

Cuerpo

Celulitis

Nuevo aplicador: Diseño ergonómico para facilitar el
uso y la eficiencia durante el tratamiento.
CPT

Tip corporal: Para acelerar los tiempos del
tratamiento corporal.
Corporal

•
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•
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Llámenos para una demostración
0810-333-8273
La mejor tecnología del mundo

Tecnología Premium para sus pacientes ABC1.
Alta diferenciación con sus colegas y competidores.
Elevada demanda de tratamientos por los pacientes.
Una de las pocas tecnologías solicitadas por su nombre.

