Un espectro de soluciones

UNA ORQUESTACIÓN INTELIGENTE CONDUCE A UNA MEJOR ARMONÍA
ClearLift + ClearSkin para pieles perfectas
Dye-VL & Cooled LP Nd:YAG para una cobertura completa de las lesiones vasculares
Dye-SR & ClearLift Nd:YAG para el tratamiento de pigmentación
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Combinación perfecta para la piel

Rejuvenecimiento
y aclaración con
ClearLift y ClearSkin
La terapia combinada ofrece una solución de amplio espectro para las necesidades de los pacientes que
buscan una solución para las imperfecciones de la piel relacionadas con la edad, como arrugas, líneas finas,
tono de piel desparejo y laxitud y cicatrices provocadas por el acné. Gracias al valor sinérgico del uso de dos
duraciones de pulsos y longitudes de onda diferentes, la terapia combinada utiliza ClearLift (QS 1064 nmfotoacústico) y ClearSkin (ER: Glass 1540 nm – fototérmico) para posibilitar el rejuvenecimiento de la piel a
través de la inducción de nuevo Colágeno tipo III (ClearLift) y lograr un efecto de Colágeno tipo I (ClearSkin).
ClearLift utiliza los poderosos beneficios de un láser Q-Switched fraccional no ablativo de alta intensidad para
el tratamiento de las imperfecciones de la piel. Logra un profundo efecto mecánico centrándose en la energía
debajo de la epidermis y provocando una herida dérmica controlada dejando la epidermis intacta. El proceso
de sanación de la herida estimula el desarrollo de nuevo colágeno, además de contracturar y tensar el tejido.
ClearSkin es la primera tecnología en combinar un láser no ablativo con una tecnología de vacío y
enfriamiento de contacto simultáneos para el tratamiento del acné común en forma segura y efectiva. El
láser penetra profundamente en la piel y provoca un daño térmico a las glándulas sebáceas, destruye la
bacteria P. del acné y además reduce la producción de sebo, dejando la epidermis intacta.
El mecanismo de vacío integrado extrae el material sebáceo acumulado en los poros, mientras que el
enfriamiento de contacto protege la piel y reduce así el dolor permitiendo un tratamiento más seguro y efectivo
de las glándulas sebáceas dentro de la dermis.

El complemento de ambas
técnicas le ofrece la oportunidad
de tratar varias combinaciones
de molestias, ya que ambas
tecnologías funcionan de
manera independiente y se
respaldan recíprocamente para
obtener resultados óptimos.

Antes

Luego de 2 sesiones

Cortesía de: Profesor Ganesh Pai, Médico, Director Médico, DERMA-CARE Skin
& Cosmetology Centre, Mangalore, India
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Cobertura completa
de diversas lesiones vasculares

Tratamiento de lesiones vasculares de
diversas profundidades y diámetros
con Dye-VL y Cooled-LP Nd: YAG
El tratamiento de lesiones vasculares presenta un desafío en materia de cobertura, ya que las condiciones
del paciente por lo común requieren un tratamiento para lesiones de diversos tamaños y profundidades.
La integración de una técnica combinada, la unión de las tecnologías Dye-VL de 500-600 nm y Cooled LP
de 1064 nm Nd: YAG, garantiza una mayor cobertura para tratar efectivamente una amplia variedad de
lesiones vasculares de diferentes tamaños o profundidades.
Dye-VL es de vanguardia con su exclusiva tecnología “In-Motion” para una mayor seguridad y confort, una
vida útil más prolongada de su aplicador y resultados clínicos óptimos, mientras que Cooled-LP Nd:YAG
asiste en el tratamiento de vasos sanguíneos más grandes (entre 0,5 y 3 mm de diámetro) a una mayor
profundidad en la piel.

El resultado clínico es una
solución completa, integral
e inclusiva para una amplia
diversidad de pacientes.
Antes

Después de 1 sesión

Cortesía: Departamento Clínico Alma

Beneficios de la
combinación
Combina 2 técnicas no agresivas en una sola
sesión
Mayor confort y seguridad para el paciente
Mejores resultados clínicos
Protocolos personalizados para el paciente
Sin tiempo de inactividad

"

“El uso de ClearLift y ClearSkin combinados
en pacientes es mucho más efectivo
ya que muchos pacientes tienen una
combinación de piel envejecida y acné, ya
sea activo o uno que ha dejado cicatrices.
Antes de cada tratamiento, puedo
evaluar la piel del paciente y definir el
protocolo correcto para decidir la mejor
combinación. Además, cuento con la
libertad de alternar durante el tratamiento,
lo cual conduce en última instancia a un
mejor cutis”.
- Uwe Paasch, Médico, Doctor en Medicina,
Departamento de Dermatología,
Universidad de Leipzig, Alemania.
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Combinación para el tratamiento
de la pigmentación

Solución combinada para todas
las sombras y capas: Dye-SR
y ClearLift 1064 nm Nd:YAG
Esta combinación ofrece una amplia cobertura para diversos tipos de lesiones pigmentadas localizadas en
todas las capas de la piel, incluidas las tonalidades de piel oscuras.
Dye-SR se basa en la tecnología AFT patentada de Alma y un espectro de banda angosta para el tratamiento
preciso de lesiones pigmentadas, centrándose en las lesiones superficiales. El láser Q-Switched Nd:YAG
de 1064 nm de alta potencia (ClearLift) trata las lesiones pigmentadas profundas y ofrece una solución
efectiva para las más profundas.

Esta solución complementaria
es una excelente combinación
al tratar a pacientes con varios
tipos de lesiones pigmentadas,
y combatir con efectividad
la diversidad de lesiones
pigmentadas en solo uno o dos
tratamientos.

"

“La pigmentación es un verdadero problema
para algunos pacientes, en especial porque
sus lesiones pigmentadas por lo general se
localizan en diferentes profundidades de
la piel y una tecnología no siempre puede
cubrirlas todas. Debido a que combino las
tecnologías Dye-SR y QS 1064 nm Nd:YAG,
compruebo una verdadera diferencia en mi
efectividad. Básicamente este es un método
mucho mejor para abordar el problema de la
pigmentación. Es una solución única con un
gran alcance”.
- Profesor Ganesh Pai, Médico, Director
Médico, DERMA-CARE Skin & Cosmetology
Centre, Mangalore, India.

Antes

Luego de 3 sesiones

Cortesía del Departamento Clínico Alma

"

“Descubrí que la combinación de ClearLift
y ClearSkin me permite aprovechar lo
mejor de ambas tecnologías. Mi trabajo es
mucho más efectivo y sé qué tratamiento
es más adecuado para cada persona.
Cada longitud de onda tiene su beneficio,
y cuando las utilizo juntas sé que mis
pacientes reciben un mejor tratamiento.
Esto es importante para mí y lógicamente,
para mis pacientes”.
-Profesor Moshé Lapidot, Médico,
Dermatólogo, Jefe de la Unidad Láser,
Departamento de Dermatología, Rabin
Medical Center.

APROVECHE
AL MÁXIMO SU
ARMONÍA
Harmony XL Pro es una poderosa plataforma de varias aplicaciones diseñada para el tratamiento
de varias indicaciones y ofrece el espectro completo de luz pulsada y tecnologías láser, aplicadores
y métodos de tratamiento. El sistema ofrece tratamientos altamente efectivos, confiables y seguros
para muchos problemas de la piel que presentan desafíos y cubre todas las zonas y tipos de piel.
Muchos profesionales ya comenzaron a beneficiarse de una efectividad notablemente mejorada
al combinar estas tecnologías en el tratamiento de diversos síntomas de los pacientes. Ahora puede
incrementar el valor de su plataforma al integrar un enfoque de uso combinado: aprovechar las
combinaciones tecnológicas para maximizar su potencial clínico.

TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS.
ENFOQUE PERSONALIZADO.
La plataforma Harmony XL Pro consiste en varios módulos que ofrecen soluciones poderosas para los
principales problemas cutáneos, ya que cada uno de ellos puede tratarse utilizando una única tecnología o
una combinación de tecnologías y enfoques de tratamiento, según los requisitos clínicos.
Se pueden combinar los tratamientos para aumentar la efectividad y ofrecer una solución personalizada
para las diversas necesidades de los pacientes. Esta capacidad modular sinérgica le ofrece mayor
flexibilidad y le confiere mayor poder al incorporar una práctica médica inteligente y personalizada
mientras promueve su eficiencia comercial.
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