
LA SOLUCIÓN DE ALMA PARA ZONAS PEQUEÑAS

Ahora las zonas pequeñas pueden
verse simplemente perfectas.



DOS APLICADORES. 
UNA SOLUCIÓN SINÉRGICA.
PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
DE ALMA PARA ZONAS PEQUEÑAS
A medida que el mercado de la medicina estética continúa 
evolucionando de acuerdo con las necesidades de los pacientes, 
Alma Lasers reconoce que la segmentación y la sinergia posibilitan 
una mayor efectividad y mejores resultados. Alma creó un 
concepto de tratamiento para zonas pequeñas que consiste en 
dos aplicadores innovadores: MiniSpeed y TuneFace. Esta solución 
integra las tecnologías de ultrasonido y radiofrecuencia y funciona 
de manera excelente con la galardonada y exitosa plataforma de 
modelado de cuerpo y rostro, Accent Prime.

MiniSpeed

TuneFace

Antes

Cortesía de: Departamento Clínico de Alma

Después de 3 tratamientos

MiniSpeed se basa en una revolucionaria tecnología de ultrasonido 
creada para tratar las zonas más pequeñas y ofrecer un tratamiento 
completo. Esencialmente, es una versión a menor escala del 
aplicador UltraSpeed de Alma que utiliza una zona de contacto de 
sonotrodo de 55 mm de diámetro que emite ondas ultrasónicas 
guiadas a través de perfiles concéntricos para el modelado y la 
reducción del volumen de grasa a alta velocidad.

El aplicador TuneFace basado en radiofrecuencia, diseñado 
exclusivamente para tratamientos fijos de tensado de la piel, 
presenta un mecanismo de vacío asistido y complementa el protocolo 
para intensificar enormemente los resultados.

La combinación de los aplicadores MiniSpeed y TuneFace ofrece 
una solución ideal para zonas pequeñas, brindando mejores 
resultados para la reducción de la grasa y el tensado de la piel en 
zonas que por lo general son más difíciles de alcanzar.
Este protocolo sinérgico aprovecha lo mejor de ambos universos. 
Combina dos fuentes de energía diferentes, cada una con sus 
propias ventajas y zonas de tratamiento designadas, y garantiza 
la efectividad ofreciendo resultados impresionantes y duraderos.

La pareja perfecta:
MiniSpeed y TuneFace 

 Modelado corporal
 Celulitis
 Flacidez de la piel

 Tensado de la piel
 Laxitud de la piel

Indicaciones:
TuneFace:MiniSpeed:

 Submentoniana
 Rostro

TuneFace:

 Submentoniana
 Parte posterior del brazo 

Zonas de tratamiento:
MiniSpeed:

“Cuando trabajo en zonas pequeñas, por lo general utilizo los aplicadores MiniSpeed y TuneFace. 
Esto me permite combinar dos tecnologías al mismo tiempo: radiofrecuencia y ultrasonido. 
Cada una aporta su propio beneficio y se complementan, ofreciendo un tratamiento más efectivo y 
mejores resultados generales. Creo que es la solución más novedosa para las zonas pequeñas”.  

Doctor Guilherme de Almeida, Hospital Sirio-Libanés, San Pablo, Brasil, Rqe 34945 crm 94411.



El nuevo aplicador MiniSpeed está a la vanguardia tecnológica y distribuye la 
energía de ultrasonido de manera homogénea en toda la zona de tratamiento. 
De esta manera, reduce efectivamente el volumen de las células grasas en zonas 
difíciles. Su potencia tecnológica innovadora se basa en las siguientes características:

“Gracias al uso conjunto de los aplicadores UltraSpeed y TuneFace al tratar zonas pequeñas, 
puedo utilizar dos tecnologías diferentes en forma muy efectiva y para diversas necesidades. 
La capacidad de alternar y combinar los dos aplicadores me ofrece más control, aun en zonas 
delicadas, y mejora en gran medida los resultados del tratamiento de mis pacientes”.

Doctor Pablo Naranjo, Médico, Doctor en Medicina, Director Médico de Elite Laser Clinic & Laser Unit en Hospital Nisa, Madrid, España.

Ultrasonido de onda flexural   
Esta tecnología patentada desarrollada por Alma para la lipolisis 
selectiva ataca específicamente las células adiposas dentro de 
todo el tejido, evitando eventos adversos con un tratamiento 
suave pero efectivo.

Comando de corriente
El Comando de corriente es un control automático de parámetros 
eléctricos del transductor basado en un algoritmo avanzado y 
en diseño electrónico. Los profesionales pueden definir el nivel 
de energía deseado en base al protocolo de tratamiento, la zona 
de tratamiento prevista y otros factores.

El Comando de corriente garantiza que el nivel de energía sea 
constante, independientemente de los cambios del entorno, 
como la temperatura ambiente, la duración del uso continuo del 
aplicador, los diferentes tipos de tejido humano, etc.

MiniSpeed: ultrasonido avanzado para la reducción de la grasa      

8 niveles de energía preestablecidos (grados)
Ocho niveles de energía diferentes predefinidos que permiten 
una máxima flexibilidad de tratamiento que se adapta a una 
variedad de pacientes y zonas de tratamiento. 

Superficie suave 
Esta terminación de placa extra suave posibilita:
• Una pérdida mínima de energía durante el suministro de  
    ondas de ultrasonido entre el aplicador y la zona de tratamiento
• Una experiencia de tratamiento mejorada entre el profesional 
   y el paciente
 
Fuente de energía ultrasónica inteligente   
Con un control automático de frecuencia de resonancia, la 
frecuencia de onda de ultrasonido es monitoreada en forma 
continua y se corrige automáticamente para garantizar un 
desempeño preciso, efectivo y consistente en todo el tratamiento 
sin la necesidad de pausarlo.

TuneFace: aprovechar la radiofrecuencia para el tensado de la piel
TuneFace es un aplicador de radiofrecuencia fijo de alta intensidad que presenta 
varias tecnologías clínicamente comprobadas:

Alma UniPolar 
La tecnología patentada UniPolar posibilita un calentamiento profundo 
pero seguro de los tejidos en diversas profundidades de la piel. 
Suministra una energía de radiofrecuencia concentrada que llega 
a las capas más profundas de la piel sin incomodar a los pacientes.
 
Vacío asistido 
El mecanismo de Vacío asistido optimiza la interfaz entre el aplicador 
y la zona de tratamiento, garantizando el suministro efectivo y seguro 
de la energía de radiofrecuencia hacia los tejidos con un enfriamiento 
mejorado en el contacto. Ofrece dos niveles de succión de vacío para 
adaptarse a diversos grados de delicadeza de piel en diferentes zonas 
de tratamiento.

Superficie de zafiro enfriada activa 
El revestimiento de la placa de óxido de aluminio de zafiro permite 
el enfriamiento efectivo de la superficie de la piel para mantener la 
máxima comodidad y seguridad del paciente en todo el tratamiento.

Protocolos preestablecidos
El uso de protocolos de tratamiento predefinidos para zonas 
relevantes posibilita la operación sencilla y controlada, con 
mínimos riesgos de mal uso.
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RESULTADOS MEJORADOS Y DURADEROS

RÁPIDO Y FÁCIL DE UTILIZAR

APLICADORES CONFIABLES Y ROBUSTOS

DISEÑO ERGONÓMICO

SELECTIVO Y CENTRADO
 
 
TIEMPO CORTO DE TRATAMIENTO: HASTA 
25 MINUTOS COMBINADOS

SIN INSUMOS

BENEFICIOS SINÉRGICOS
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