
Accent PrimeTM mejora su efectividad con 
dos exclusivos aplicadores, lo que permite 
potentes tratamientos a una velocidad sin 
precedentes.

Colibrí | Rejuvenecimiento y tensión cutánea sin cirugía

El aplicador Colibrí incorpora la más poderosa solución del 
mercado para el tensado no quirúrgico de párpados, líneas 
finas periorbitales, periorales y arrugas, además de Xantelasma. 
Orientada a áreas anatómicas de difícil acceso y cuyo tratamiento 
resulta dificultoso, como las zonas periorbital y perioral, esta 
solución trabaja sobre el exceso de piel floja y laxa, que en 
otros casos puede requerir intervención quirúrgica y tiempo de 
inactividad prolongado.
Colibrí emplea tecnología basada en radiofrecuencia 
Unipolar para producir chispas de Microplasma, que entrega 
energía a través de una punta con forma especial que crea 
microperforaciones controladas. Tras este aporte de energía, el 
daño por microablación genera una contracción cutánea que 
se traduce en una mayor firmeza y suavidad de la piel. Colibrí 
ofrece una alternativa altamente efectiva a los tratamientos más 
invasivos que se emplean en la actualidad.

Una solución única en el mercado que ofrece modos 
ablativos y térmicos duales para el tratamiento de 
párpados caídos y arrugas faciales.

Antes Después de 3 tratamientos

For You. For Life.

Resultados más visibles con dos 
efectivos aplicadores que permiten

Cortesía de la Dra. Inés Verner, Dermatóloga, Clínica Verner.



SpeedSculpt | Modelado facial y corporal para áreas 
extremadamente pequeñas 

El aplicador SpeedSculpt se basa en una revolucionaria tecnología de ultrasonido diseñada para 
tratar áreas pequeñas como parte de cualquier tratamiento completo. Se trata de una versión 
focalizada y de tamaño reducido de los aplicadores UltraSpeed y MiniSpeed de Alma que emite 
ondas ultrasónicas guiadas con un pequeño sonotrodo de 44 mm de diámetro. A través de perfiles 
concéntricos reduce el volumen de grasa a alta velocidad y al mismo tiempo modela. Se encuentra 
exclusivamente diseñado para tratar en forma efectiva y segura las áreas pequeñas. Este aplicador es 
perfecto para su uso en áreas excepcionalmente pequeñas y de difícil acceso, así como para pacientes 
con una estructura física estrecha.

Esculpido súper pequeño. Súper preciso.
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“El aplicador Colibrí está demostrando ser un elemento muy valioso y un aporte 
adicional a mis tratamientos de Accent Prime. Mis pacientes se benefician de 
tratamientos muy efectivos y una piel mucho más suave y de aspecto rejuvenecido – 
con mucho menos reposo que otras soluciones alternativas.”
Dra. Ines Verner, Dermatóloga, Clínica Verner


