
PICO CLEAR
CLARAMENTE DIFERENTE

PICO DE POTENCIA ELEVADO         LÁSER ULTRACORTO EN PICOSEGUNDOS         

VARIAS LONGITUDES DE ONDAS          TRATAMIENTOS VERSÁTILES



DURACIÓN MÁS CORTA DEL PULSO
PICO CLEAR de Alma ofrece tecnología de primera línea que presenta la duración de pulsos más corta en el mercado: 
300-350 picosegundos. La irrupción de energía ultracorta garantiza resultados óptimos con solo unas pocas sesiones. 
Esta plataforma flexible de vanguardia permite que el profesional controle múltiples parámetros de funciones para 
crear tratamientos personalizados: longitud de onda, nivel de energía, tamaño del spot, modo de emisión de energía y 
frecuencia de repetición.

* Marcado CE pendiente

PICO CLEAR -
LA TECNOLOGÍA SUPERIOR

Una duración de pulso más corta significa una tasa de convergencia más elevada 
de energía láser en la fuerza mecánica necesaria para romper los pigmentos de 
color en pequeñas fracciones. Cuanto menor sea la duración del pulso, menores 
son las partículas, de piedras a gránulos y hasta alcanzar un efecto de polvo fino.

La tecnología de picosegundos ofrece pulsos más cortos que la tecnología de 
láser Q-Switched de nanosegundos. Por lo tanto, presenta mejores resultados 
finales con menos sesiones requeridas. Sin embargo, no todas las tecnologías de 
picosegundos son iguales, y la diferencia entre 750 ps a 300 ps es tan importante 
como la diferencia entre las tecnologías de nanosegundos y picosegundos. 

PICO CLEAR presenta una nueva era en la remoción de pigmentos 
profundos, ofreciendo resultados óptimos para la eliminación de tatuajes 
de color y lesiones pigmentarias benignas con solo unas pocas sesiones.

El modo de operación de PICO CLEAR se basa en la emisión de pulsos de energía ultracortos en picosegundos hacia 
el tejido cutáneo. La luz absorbida en el pigmento se transforma en una onda fotoacústica que rompe el pigmento en 
partículas microscópicas, las cuales pueden ser eliminadas fácilmente por el sistema inmunológico del cuerpo.

Elegir la mejor plataforma de picosegundos es 
fundamental para lograr resultados óptimos.

1064nm + 585nm*  532nm650nm*  + 585nm*  

El aplicador emite energía láser hacia el 
tatuaje. El haz de luz penetra en la superficie 
de la piel e impacta sobre las partículas de 
tinta las partículas de tinta.

APPEARANCE ON SKIN:

1.

El efecto fotoacústico del láser de 
picosegundos rompe el pigmento del 
tatuaje en partículas microscópicas

El sistema inmunológico identifica la 
sustancia extraña y la elimina. Se elimina 
el tatuaje en solo unas pocas sesiones.

3.

3.

2.

2.1.



•  Tatuajes de tinta oscura

•  Tatuajes de tinta de color

•  Lentigos

•  Marcas de nacimiento color café

•  Lesiones pigmentarias benignas

•  Cicatrices de acné

•  Reducción de arrugas

INDICACIONES

PICO CLEAR ofrece una amplia variedad de aplicadores, cada uno diseñado para una indicación y tratamiento 
específicos, y juntos cubren todo el espectro de soluciones.

Picolor
Ofrece 9 opciones de tamaño de spot de entre 2 mm y 10 mm, los cuales 
abordan diversos tipos, gravedades y profundidades de tatuajes y lesiones 
pigmentadas. El aplicador Picolor puede utilizarse en el modo Nd:YAG (1064 
nm) y modo Doble Nd:YAG (532 nm), con solo una configuración de pantalla.

PicoLift
Emplea un método de emisión fraccional que crea perforaciones del tamaño de píxeles 
en un patrón no ablativo de 7 x 7, dejando intacto el tejido circundante. Estos sitios de 
microlesiones activan un proceso de sanación de herida que fortalece el colágeno y 
estimula la neocolagénesis, rejuveneciendo totalmente el tejido objetivo. Hay disponibles 
cinco profundidades de tratamientos diferentes para una mayor flexibilidad y precisión.

Homogenizer 1064 y Homogenizer 532 *
Perfil de haz de láser cuadrado homogeneizado que presenta una señal energética 
con parte superior plana para una cobertura de superficie uniforme y consistente, 
lo cual evita puntos calientes. Este aplicador ofrece dos opciones de impacto: 
un cuadrado de 3 x 3 mm y un cuadrado de 5 x 5 mm.

*Marcado CE pendiente

CLEAR-Y y CLEAR-R *
Estos aplicadores extienden las capacidades del aplicador Picolor, brindando dos 
longitudes de onda adicionales que abordan los desafiantes colores de los tatuajes.
El aplicador CLEAR-Y emite una longitud de onda de 585 nm que apunta 
específicamente al color azul cielo. El aplicador CLEAR-R emite una longitud de onda 
de 650 nm que apunta específicamente a los colores verde y cerceta.

AMPLIA VARIEDAD DE APLICADORES

BENEFICIOS

Ideal para todo tipo de piel

La última tecnología de 
picosegundos de Alma

Solución integral para lesiones 
pigmentadas y rejuvenecimiento 
de la piel

Plataforma versátil que permite 
múltiples opciones de tratamientos

Retorno de la inversión mejorado con 
excelentes resultados en menos sesiones

Serie de prestaciones superior

“PICO CLEAR de Alma ofrece resultados impresionantes utilizando exclusivamente la tecnología de picosegundos. 
No es necesario contar con tecnología de nanosegundos para lograr resultados excelentes con muy pocas sesiones. 
El uso de las diferentes longitudes de onda y la variedad de tamaños de spot me ofrecen la flexibilidad para tratar una 
diversidad de indicaciones clínicas con una precisión máxima. La configuración simple e intuitiva de la plataforma 
también es una ventaja adicional. Prefiero definitivamente PICO CLEAR para la eliminación de tatuajes y pigmentos y 
sé que ofrezco una solución eficiente sin poner en riesgo la seguridad o la precisión.“ 

Dr. Stefan Sünkel, Doctor en Medicina,
Die Hautärzte, Starnberg, Alemania

* Cortesía del Equipo clínico de Alma

Antes AntesDespués de 4 sesiones Después de 4 sesiones

Antes Después de 1 sesión Antes Después de 4 sesiones





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tipo de láser Nd:YAG Nd: YAG doble

Longitudes de 
onda 1064 nm 532 nm 650 nm* 585 nm*

Aplicador Picolor PicoLift Homogenizer 
1064 Picolor Homogenizer 

532 CLEAR-R CLEAR-Y

Máxima 
energía 450 mJ 350 mJ 400 mJ 250 mJ 220 mJ 60 mJ 90 mJ

Duración del 
pulso 350 ps 300 ps

Potencia pico 1.3 GW 1.0 GW 1.1 GW 0.8 GW 0.7 GW 0.2 GW 0.3 GW

Tamaños de 
spot 2-10 mm 11 x 11 mm Cuadrado de

5 x 5 / 3 x 3 2-10 mm Cuadrado de 
5 x 5 / 3 x 3 2 mm

Matriz - Gama de micro 
haz de 7 x 7 - - - -

Frecuencia de 
repetición Simple 1-10Hz 1 Hz 1,2 Hz

Sistema de 
emisión

Brazo articulado con pieza de mano zoom de 2 longitudes de onda + píxel,  piezas de mano 
Homogenizer 1064, Homogenizer 532, 650(R),  585( Y )

Tiempo de 
calentamiento 1 minuto

Interfaz del 
usuario Pantalla táctil con interfaz gráfica de usuario

Tamaño 43" Altura 18" Ancho x 35" Diámetro  110 cm Altura x 46 cm Ancho x 90 cm Diámetro

Peso 275 libras / 125 kg.

Requisitos 
energéticos 200-240 VCA, 50/60 Hz, 30 A, 4600 VA monofase
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