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Tratamiento manos libres 
La libertad de hacer más

Tratamiento manos libres 
La libertad de hacer más

“Encontré que el protocolo combinado de UltraSpeed y Accentuate 
permite los mejores resultados de tratamiento en áreas grandes 
del cuerpo, incluyendo abdomen, muslos y glúteos. En solo 1 
hora, mis pacientes se benefician con una piel más contraída 
y contorneada. Un valor añadido de Accentuate es que puedo 
tratar varios pacientes sin tener que estar presente durante todo 
el Tratamiento.”

Dr. Stefania Enginoli, Studio Medico, Milán

BENEFICIOS

TRATAMIENTO SIN MANOS

TECNOLOGÍAS COMBINADAS PARA RESULTADOS MEJORADOS

SEGURO Y EFECTIVO

CLÍNICAMENTE PROBADO

SIN TIEMPO DE INACTIVIDAD; SIN EFECTOS SECUNDARIOS

TRATAMIENTO CÓMODO, SIN DOLOR 

COBERTURA HOMOGÉNEA DE ÁREAS GRANDES

PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL MEJORADAROI



Para lograr resultados óptimos, el protocolo de tratamiento 
recomendado para la contracción de la piel y el contorno corporal 
es una combinación de los aplicadores UltraSpeed y Accentuate. 
UltraSpeed utiliza un nuevo tipo de tecnología de ultrasonido que 
se libera con una placa extra grande para reducir la grasa a alta 
velocidad. Este aplicador con un sonótrodo tipo placa que emite 
simultáneamente ondas ultrasónicas longitudinales y transversales 
a través de perfiles concéntricos.

La energía de US, se distribuye de forma homogénea en toda el área
de tratamiento, rompiendo eficazmente las células obstinadas 
de grasa. Después de usar el aplicador UltraSpeed, Accentuate 
complementa el tratamiento al suministrar energía de RF en áreas 
definidas, calentando los tejidos a diferentes profundidades y 
causando un efecto térmico dentro de la piel. Acentuando los 
contornos y las formas del área tratada al contraer la piel después de
que las células de grasa hayan sido rotas con UltraSpeed. Este 
emparejamiento sinérgico de tecnologías y aplicadores, para la 
reducción de grasa y contracción de la piel en una sola sesión de 
tratamiento, ofrece la solución ideal para el contorno corporal.

Un protocolo de tratamiento compuesto por 20 minutos de 
tratamiento UltraSpeed seguido de 40 minutos de Accentuate, 
proporciona resultados altamente efectivos para áreas grandes. 

PROTOCOLO COMBINADO US + RF - MEJORES PRÁCTICAS PARA MEJORES RESULTADOS

Accentuate

UltraSpeed

ÁREAS DE TRATAMIENTO

Abdomen 

Exterior del muslo 

Interior del muslo

Glúteos

AlmaWave 40.68 MHz

Potente - hasta 300 Watts

Control de temperatura del paciente en tiempo real

Diseño ergonómico

Calefacción remota

Uso independiente de aplicadores individual o doble 

Colchón lavable y cubiertas higiénicas adicionales

LO DESTACADO DEL APLICADOR

Accentuate ofrece una ventaja significativa para los profesionales ya 
que es un tratamiento manos libres, por lo que es excepcionalmente 
eficiente y valioso en cuanto a tiempo. Los profesionales pueden 
colocar el aplicador sobre el paciente, definir los parámetros de 
tratamiento y beneficiarse de la capacidad de realizar múltiples 
tratamientos a la vez. Accentuate distribuye homogéneamente la 
energía de RF a través del área tratada, muy cerca de la piel, sin 
contacto directo, asegurando así la eficacia mientras se mantiene 
la seguridad del tratamiento.

Durante el tratamiento, un ventilador de enfriamiento interno 
funciona de forma continua para garantizar que la piel del paciente 
permanezca seca y cómoda en todo momento. La temperatura se 
monitorea y estabiliza continuamente, asegurándose de que el 
tratamiento sea seguro incluso cuando el médico no este presente. 
Accentuate es un dispositivo flexible y puede implementarse utilizando 
uno o dos de sus aplicadores para una cobertura uniforme en 
áreas grandes de tratamiento. Además, cuenta con parámetros 
predefinidos incorporados para satisfacer las necesidades 
individuales de los pacientes.

AlmaWave proporciona calentamiento dieléctrico profundo y 
homogéneo para obtener resultados visibles y duraderos. La 
intensa energía de RF induce el calentamiento de varias capas de la 
piel, contrayendo las fibras de colágeno y estimulando la formación 
de nuevo colágeno para mejorar el grosor y la alineación de la piel.
Utilizando la óptima longitud de onda AlmaWave 40.68MHz 
permite que Accentuate libere energía de manera más profunda y 
efectiva dentro del tejido de la piel.

THE ALMAWAVE EFFECT

LO POSITIVO DE ACCENTUATEMANOS LIBRES LO ÚLTIMO EN EFICIENCIA

MHz
40.68

Actualmente, la capacidad de administrar recursos y tareas múltiples juega un papel muy importante cuando se trata 
de mantener los niveles deseados de eficiencia y de alcanzar los objetivos empresariales en curso. Particularmente 
cierto para los profesionales que quieren desarrollar su práctica y ofrecer un servicio de primera a sus clientes. La 
posibilidad de realizar de manera simultánea múltiples tratamientos y a la vez brindar una excelente atención, es 
sin duda la clave para obtener liderazgo y crecimiento profesional.

Accentuate es un aplicador estacionario manos libres diseñado para el contorno corporal y la contracción de la piel, 
que incorpora energía de RF distribuida resonantemente y que se utiliza exclusivamente con la plataforma Accent 
Prime de Alma. Utilizando la tecnología AlmaWave de 40.68 MHZ, Accentuate da forma y contrae grandes áreas del 
cuerpo de manera segura y efectiva liberando energía dentro de la piel.

Al ofrecer parámetros independientes del lado izquierdo y derecho, Accentuate también permite la monitorización 
de la temperatura del paciente en tiempo real, lo que aumenta el control y la libertad tanto para los profesionales 
como para los pacientes. Acentuate proporciona resultados óptimos cuando se utiliza en un protocolo combinado 
después de UltraSpeed. Esta combinación sinérgica de tecnologías de RF y ultrasonido permite una eficacia y 
resultados significativamente mejores.

Después de 5 TxAntes Después de 2 TxAntes

Cortesía del Departamento Clínico de Alma

Imagenes Termales

Abdomen Glúteos

43.6 C0 43.9 C0

24.8 C0 28.8 C0

Exterior del muslo Interior del muslo

39.5 C0 48.1 C0

31.3 C0 20.0 C0

* - 4cm del ombligo * - 5cm del ombligo


