


Enerjet 2.0 es adecuado para todo tipo de piel, tratamientos durante todo el año, y se implementa fácilmente
en la clínica del médico.

Esta nueva modalidad no-térmica clínicamente probada para la medicina estética permite un tratamiento rápido, 
seguro y eficaz para el tensado cinético no quirúrgico de la piel, el engrosamiento dérmico y la reducción de arrugas 
para la cara, cuello y escote, cicatrices de acné, queloides y cicatrices hipertróficas, cicatrices de cesárea, estrías y más.

El nuevo aplicador incorpora un sistema de dosificación mejorado que proporciona un volumen preciso del
compuesto independientemente de su viscosidad. Es más ligero para una aplicación más fácil y el nuevo
diseño horizontal permite una mejor experiencia para el usuario.

Una interfaz para el usuario intuitiva que facilita un protocolo de aplicación óptimo y un sistema de licencias flexible 
mejora la posibilidad de alcanzarlo. El funcionamiento rápido (menos de 3 segundos entre disparos) y el menor ruido del 
aplicador (casi silencioso) hacen del tratamiento con Enerjet 2.0 una experiencia extremadamente cómoda para el paciente.

Enerjet 2.0 ofrece ventajas incomparables tanto para médicos como para pacientes, incluyendo:

- Generación de un perfil único de micro trauma.
- Propagación óptima del compuesto.
- Efecto estructural visible y duradero.

Antes Después Antes Después

Antes Después Antes Después

Líneas del cuello
Antes y 1 semana después de 2 sesiones

Cortesía del Dr. Arad, Israel

Estrías
Antes y 8 meses después de 1 sesión

Cortesía del Dr. Arad, Israel

Engrosamiento dérmico- Escote
Antes y 3 meses después de 2 sesión

Cortesía del Dr. Patel, Inglaterra

Cicatrices de acné
Antes y 1 mes después de 3 sesiones

Cortesía del Dr. Arad, Israel

“

”

“Es el tratamiento más eficaz para las estrías. Es también la 
primera línea de tratamiento para las cicatrices profundas del 
acné que no mostrarían tal mejora con cualquier otro tipo de 
tecnología”

Prof. Daniel Cassuto, M.D., Cirujano Plás�co,
Milan, lItalia

“Enerjet es un tratamiento innovador y sorprendente que
ofrecemos en la Clínica de PHI. Es un tratamiento que
recomendamos para las lesiones en la piel típicamente difíciles
de tratar; Enerjet es una terapia segura y no invasiva, que
permite obtener resultados a largo plazo y duraderos.”

Dr. Tapan Patel, MBBS, MRCP. Director Médico, PHI Clinic,
Londres, Inglaterra

“Enerjet llena la brecha terapéutica para las enfermedades de la 
piel más difíciles como cicatrices de acné y estrías donde muchas 
de las opciones de tratamiento existentes fallan. Gracias al tiempo 
de reposo mínimo, así como la falta de dolor y sus posibilidades de 
operación independientemente de la exposición al sol, hace de 
Enerjet una opción de tratamiento muy apreciada tanto por los 
pacientes como por los médicos.”

Dr. Sabine Zenker, Dermatóloga.
Munich, Alemania

“La nueva aplicación de Enerjet es el lifting facial "llego y me 
voy" o como lo llamo el "lifting sin cuchillo". Es adecuado para 
aquellas mujeres que buscan una mejora inmediata sin ningún 
tiempo de reposo post-tratamiento.”

Dr. Alex Levenberg, Cirujano Plás�co
Tel Aviv, Israel



ENERJET - 2.0 JVR POWERED 
Los especialistas tenían hasta ahora dos opciones para mejorar la apariencia de la piel afectada por cicatrices 
y arrugas: dispositivos basados en energía por un lado y compuestos inyectables por el otro. EnerJet fue 
diseñado para tomar lo mejor de ambos enfoques y mejorar los resultados finales.

Jet Volumetric RemodelingTM UVR)

Enerjet2.0 utiliza la tecnología de Jet Volumetric RemodelingTM (JVR), propia y patentada de Perfaction para 
proporcionar simultáneamente energía cinética y un compuesto activo con un daño epidérmico mínimo, 
para una remodelación dérmica profunda.

Una potente inyección de compuestos se introducen en las
capas más profundas de la piel mediante energía cinética,
dando un efecto volumétrico con una óptima propagación del 
material. La corriente del chorro dispersa lateralmente el 
agente potenciador de la piel, cubriendo 100 veces el área del 
punto de entrada de una aguja 32G.

La sinergia entre dos efectos pone en marcha un proceso de
cicatrización en cascada, dando como resultado un proceso
natural de cicatrización e hidratación que genera producción
de nuevo colágeno, generando en última instancia
engrosamiento y tensado de la piel.

Los pacientes ven y sienten una mejora inmediata en su piel que continúa e incluso mejora 
durante un año y más. El análisis clínico muestra dos o tres veces el engrosamiento dérmico 
después de 3 tratamientos.

Los tratamientos son aplicables incluso para las zonas más delicadas, como las que
rodean los labios, la frente, las mejillas, el cuello, el escote y las manos.

Esta tecnología segura y no invasiva adquiere inmediatamente un aspecto más suave,
bien hidratado y más joven, con beneficios estructurales a largo plazo. También ofrece
soluciones clínicamente probadas a las indicaciones que no tienen una solución
satisfactoria, como cicatrices de acné, queloides, estrías y líneas del cuello.

Evidencia histológica

Zona tratada: Dermis = 3.0 mm Zona controlada: Dermis = 1.6 mm

"Material dentro de la dermis. 
La epidermis permanece 
intacta"
Dr. Emmanuel Loeb, Patólogo

Sabine Zenker MD, Biaction Technology, un nuevo sistema de entrega de 
HA para la remodelación de la piel; Actualización clínica, 2011.



100-240VAC, 50/60Hz, 350W100-240VAC, 50/60Hz, 350W

1 kg

1.15m x 40cm x 40cm1.15m x 40cm x 40cm

0.02 mm

Menos de 30kg.
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