
CONGELA EL TIEMPO

REVIERTE EL  
ENVEJECIMIENTO



El sistema más fácil de usar con características avanzadas de 
seguridad para la reducción no invasiva de arrugas, logrando 
un efectivo tensado de la piel. Los tratamientos son indoloros 
y sin tiempo de incapacidad para todo tipo de piel. Además, 
presenta dos funciones novedosas que mejoran la seguridad 
del paciente, la facilidad de uso para el operador y obtiene 
resultados más consistentes y predecibles.

TRATAMIENTOS  
ANTI-ENVEJECIMIENTO NO INVASIVOS

Tensa la piel flácida y reduce arrugas profundas por medio 
de neocolagénesis y estimulación de fibroblastos.

CARACTERÍSTICAS  
AVANZADAS DE SEGURIDAD

Integra un Control Automático de Temperatura (ATC),  
que brinda una seguridad y comodidad óptima para el 
paciente durante todo el tratamiento

FÁCIL DE USAR

Con parámetros de tratamiento preestablecidos, 
aplicadores ergonómicos, y Retroalimentación Térmica  
en Tiempo Real para una facilidad de uso sin precedentes 
para el operador.

INDOLORO,  
SIN TIEMPO DE INCAPACIDAD  
Y SEGURO PARA TODO TIPO DE PIEL

La RF ha demostrado ser segura para todo tipo de piel.  
Al ser un tratamiento indoloro y que no requiere tiempo  
de incapacidad, usted verá una mayor satisfacción de  
sus pacientes con los tratamientos Venus Freeze Plus™.

MAYOR RETORNO DE SU INVERSIÓN

El modelo de negocio único de Venus Concept asegura 
un bajo riesgo con un mayor retorno de inversión.



aplicadores & 
TECNOLOGÍA (mp)2

DIAMONDPOLAR™  
Y OCTIPOLAR™
Venus Freeze Plus™ cuenta con dos aplicadores: DiamondPolar™ 

para áreas de tratamiento más pequeñas y OctiPolar™ para áreas 

más grandes. Ambos son ergonómicamente diseñados y 

funcionan con nuestra tecnología patentada (MP)², que combina 

RF Multipolar y Campos Electromagnéticos Pulsados (PEMF).

RADIOFRECUENCIA  
MULTI-POLAR
La RF Multipolar utiliza un complejo algoritmo para proporcionar un calentamiento más homogéneo 

a diferentes profundidades del tejido, permitiendo una acumulación rápida de calor y facilitando 

el mantenimiento de una temperatura terapéutica ideal. Esto se traduce en una mayor eficacia 

y seguridad para el paciente. Sin picos de calor, no hay necesidad de agentes tópicos de 

enfriamiento lo que hace que los pacientes reciban una experiencia de tratamiento agradable 

e indolora.

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 
PULSADOS (PEMF)
El efecto de RF Multipolar es mejorado por los Campos Electromagnéticos Pulsados (PEMF), 

una tecnología no térmica emitida a través de los electrodos del aplicador. Los PEMF han 

demostrado ser eficaces en la activación de los procesos regenerativos en la piel y han sido 

usados en la medicina convencional durante décadas.

EL EFECTO SINÉRGICO DE LA  
RF MULTIPOLAR Y LOS PEMF
(MP)2 aumenta sinérgicamente la producción de colágeno a través de dos mecanismos 

independientes, RF Multipolar (térmica) y los PEMF (no térmica). La radiofrecuencia estimula 

directamente los fibroblastos, mientras que los PEMF inducen la proliferación de fibroblastos 

mediante la liberación del factor de crecimiento FGF-2. Juntos, trabajan para aumentar la 

síntesis de colágeno. (MP)²  está comprobado y es efectivo para aumentar el colágeno, mientras 

tensa la piel, y para la creación de nuevos capilares, lo que renueva el suministro de sangre.



¿POR QUÉ ES LA

mejor opciÓN para usted?mejor opciÓN para usted?

?

Venus Freeze Plus™ es fácil de usar, lo que lo hace altamente delegable. Integra dos características de seguridad que mejoran 

la comodidad del paciente y la facilidad de uso para el operador, logrando resultados más consistentes y predecibles.

RETROALIMENTACIÓN 
TÉRMICA EN TIEMPO REAL
Los aplicadores de Venus Freeze Plus™ están equipados con sensores 

integrados que proporcionan una retroalimentación térmica en tiempo 

real, permitiendo un fácil y rápido monitoreo de la temperatura de la 

piel. La pantalla del dispositivo muestra el perfil de temperatura durante 

el tratamiento, para que el operador garantice la seguridad del paciente 

y la efectividad de resultados óptimos.

CONTROL AUTOMáTICO 
DE TEMPERATURA (ATC)
Venus Freeze Plus™ cuenta con Control Automático de Temperatura, 

el cual permite al operador seleccionar fácilmente la temperatura 

adecuada para el paciente y el área de tratamiento. Esta característica 

única hace que sea más fácil mantener una temperatura terapéutica 

constante durante el tratamiento, mejorando la previsibilidad y 

consistencia de los resultados. Además, el ATC contribuye a la 

seguridad del tratamiento.



Cortesía de Dima Ali, MD

Resultados después de 7 tratamientos
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Después
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Cortesía de Eric Adler, MD

Resultados después de 10 tratamientos

Cortesía de Scott Callahan, MD

Cortesía de Lowcountry Plastic Surgery

Resultados después de 6 tratamientos

Resultados después de 3 tratamientos

Cortesía de Scott Callahan, MD

Cortesía de Anti-Aging Ltd.

Resultados después de 6 tratamientos

Resultados después de 6 tratamientos
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Después
Después

Antes
Antes

EXPERIMENTE  

Los Resultados



ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada 100-240 V, 50-60 Hz, Max. 5A

Frecuencia de salida RF 1 MHz

Max. Potencia de salida RF Hasta 150 vatios

Aplicadores (MP)2
Aplicador DiamondPolar™

Aplicador OctiPolar™

Cantidad de sintetizadores (MP)2 Hasta 8

Frecuencia del pulso magnético 15 Hz

Campo magnético 15 Gauss

Dimensiones 65 cm x 55 cm x 110 cm / 25.6 in x 21.7 in x 43.3 in (D x W x H)

Peso 25 kg / 55 lb
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