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Con un profundo aprecio por tu 

arte, la precisión que requiere y los 

años de experiencia necesarios para 

dominarlo verdaderamente, Alma ha 

creado la herramienta definitiva para 

asegurarse de que estés equipado 

con lo que se necesitas

para lograr una verdadera 

transformación, una que haga 

que las personas se sientan y se 

vean mejor, todos los días.

Introducción

//
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Alcanzar 
equilibrio

Alcanzar 
equilibrio

Existe una delgada línea entre la belleza natural y 
la belleza realzada. Nuestra misión es encontrar 
el equilibrio entre respetar y honrar la naturaleza, 
mientras ofrecemos mejoras que empoderan a las 
personas y las hacen sentir más felices y seguras. 

El santo grial de los tratamientos estéticos es ofrecer 
el máximo efecto con un tiempo de inactividad 
mínimo. Con Alma HybridTM, hemos encontrado el 
equilibrio perfecto. 

Optimizada y ultramoderna tanto en diseño como en capacidades, la elegante solución 
Alma HybridTM adopta un enfoque vanguardista de los tratamientos dermatológicos 
médicos y estéticos. 

Basado en tecnología desarrollada internamente por nuestro equipo de innovación 
estimado profesionalmente, Alma HybridTM es el primer y único dispositivo de su tipo 
que reúne 3 poderosas energías, en una combinación única que ofrece resultados 
incomparables, con un tiempo de inactividad significativamente reducido. 

Al ofrecer opciones ilimitadas y el máximo control que va mucho más allá del láser 
fraccional estándar, Alma HybridTM te permite determinar todos los aspectos del 
tratamiento, para un concepto completamente nuevo, nunca antes visto en 
rejuvenecimiento de la piel y tratamiento de cicatrices.
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Una combinación 
ganadora

Una combinación 
ganadora

Además de esta poderosa combinación, el software inteligente sirve como una 
herramienta que beneficia tanto al médico como al paciente al permitir una matriz de 
opciones, que incluye: tipo de piel, área a tratar y otros parámetros, para asegurar que 
cada tratamiento sea totalmente personalizado para cada paciente.

Diseñado para una amplia gama de tratamientos ablativos y no 
ablativos, Alma HybridTM combina el poder de 3 energías centrales, 
lo que crea un efecto sinérgico único.

 Láser CO2: la combinación óptima de efecto ablativo, coagulativo y térmico para 
tratamientos con láser fraccionado o focalizado de alta precisión y eficacia. 

 Láser de 1570nm: Un potente láser no ablativo que crea un efecto térmico que 
favorece la síntesis de nuevo colágeno, renovando la dermis, dejando la epidermis intacta.

 IMPACTTM para la liberación transepidérmica (TED): nuestra tecnología de 
ultrasonido patentada crea una presión acústica que permite la liberación de productos 
cosmecéuticos en la piel a través de los microcanales creados por el láser CO2.
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Nuestros esfuerzos se centran en comprender los elementos que dan forma 
a la manera en que las personas viven hoy, sus diferentes necesidades, sus 
variados deseos. Es con este entendimiento que hemos creado HyGridTM, 
permitiéndole crear un protocolo equilibrado que se adapte al tratamiento 
específico de cada cliente específico.

Ejemplos de relaciones de láser personalizadas
- Láser CO 2Láser -1570

Herramientas de un 
maestro artesano 

En el corazón de la plataforma Alma HybridTM está HyGridTM, una característica exclusiva 
de Alma que garantiza que obtenga el máximo beneficio del efecto de nuestra 
combinación de tecnología única. 

Dado que ambas longitudes de onda del láser tienen su propio efecto óptimo en 
la piel, uno al lado del otro, los tratamientos son altamente efectivos, adecuados 
incluso para los tipos de piel más oscura y con una baja densidad de ablación 
que minimiza el tiempo de inactividad. 

HyGridTM:
Personalizado a la perfección

1:1 1:2 2:3

Hasta ahora, los dispositivos láser médicos y 
estéticos del mercado permiten crearmicrocanales 
en la piel que son ablativos o no ablativos. HyGrid TM 
es seguro, preciso y versátil; le brinda el beneficio 
tanto del CO2 como del 1570nm en un solo 
aplicador, lo que permite programar a medida, la 
relación ablación /no ablación, en una matriz en 
la piel, con las proporciones precisas y necesarias 
que equilibran de manera óptima los resultados y 
el tiempo de inactividad en cada paciente, según 
sus necesidades personales. CO2 y láser adyacente de 1570 nm - histología ex vivo

CO2 1570 nm

600 µ m
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Punta de 
enfriamiento 

avanzado

Control de 
temperatura

Diseño ergonómico 
y ligero

Opciones de escaneo 
variables

Tamaño de punto 
excepcionalmente 

grande

Dos longitudes de onda 
complementarias 

Láser personalizado
relación HyGrid 

ProScan: Herramientas 
de un maestro

El revolucionario modo HyGrid me permite personalizar la proporción 
óptima entre tratamientos ablativos y no ablativos, y maximizar el efecto 
de cada láser. Esta característica única garantiza que mis tratamientos se 
adapten a las necesidades individuales de cada paciente, lo que genera 
mejores resultados. Considero que este es un paso adelante sustancial 
en términos de personalización de tratamientos con láser para la piel.

Dr. Ofir Artzi, dermatólogo y experto en láser, jefe del Centro de Dermatología 
Estética, Centro Médico Sourasky, Tel Aviv, Israel

Con el objetivo de aprovechar plenamente las capacidades de HyGridTM, Alma ha creado 
el escáner ProScan automatizado altamente avanzado. Al crear rayos láser enfocados 
secuenciales ultrarrápidos y alineados, el ProScan ligero y de diseño ergonómico tiene 
un efecto que es a la vez ablativo, coagulativo y térmico.

Además de un motor de escaneo galvanométrico y espejos, ProScan tiene una punta 
refrigerada para mejorar la seguridad del tratamiento y la comodidad del paciente. Al 
permitir una cobertura rápida de grandes áreas de superficie, el aplicador ofrece una 
gama de diferentes formas y modos de escaneo para una personalización completa.

ProScan: 
Nuestro aplicador insignia
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Una única plataforma le permite ofrecer a sus pacientes los tratamientos personalizados 
de rejuvenecimiento de la piel que desean, con un control completo del tiempo de 
recuperación para satisfacer las necesidades del paciente. La innovadora metodología 
de tratamiento de la piel empleada por Alma HybridTM engloba 3 elementos esenciales: 
ablación óptima para un rejuvenecimiento perfecto, efecto térmico profundo definitivo para 
la síntesis de colágeno nuevo y la regeneración de la dermis, y liberación transepidérmica 
sin precedentes de los elementos esenciales para la piel.

Una sola plataforma.
Multitud de tratamientos.

 Hybrid Lift: tratamiento súper renovador
Al combinar lo mejor de la tecnología ablativa y térmica con la entrega mejorada de 
cosmeceúticos, este tratamiento produce resultados incomparables al tiempo que 
requiere un tiempo de inactividad relativamente corto. El patrón de escaneo único del 
CO2 y láser 1570m, inducen a la contracción de las fibras de colágeno en la piel, para 
mejorar líneas finas de expresión y arrugas profundas, y atenuar la pigmentación solar, 
mientras que el UltraSonido IMPACT asegura una penetración eficiente de los productos. 
¿El resultado? Un tratamiento durante el fin de semana con resultados espectaculares 
que dejan la piel con un aspecto y una sensación más suave y juvenil. 

Antes

Cortesía del Dr. Ofir Artzi, dermatólogo y experto en láser, director del 
Centro de Dermatología Estética, Centro Médico Sourasky, Tel Aviv, Israel

Después de 2 tratamientos

3 tratamientos líderes de Alma Hybrid:
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Estamos muy orgullosos de lanzar Alma Hybrid, un avance sin precedentes para 
el rejuvenecimiento de la piel y el tratamiento de cicatrices. Esta innovadora 
solución ofrece a los médicos opciones ilimitadas, precisión incomparable y el 
máximo control de una amplia gama de tratamientos, al tiempo que aprovecha las 
capacidades sinérgicas de 3 fuentes de energía centrales para obtener resultados 
sobresalientes. Este es un hito para nosotros como empresa, así como para todos 
los profesionales médicos que lo utilizarán y para los pacientes que disfrutarán de 
sus notables resultados.  

Lior Dayan, director ejecutivo de Alma

  SoftLift: tratamiento de rejuvenecimiento a la hora 
del almuerzo 

SoftLift proporciona refinamiento del tono de la piel, contracción de líneas finas y 
arrugas, y reparación de diferentes lesiones cutáneas, incluidas las cicatrices del acné, 
prácticamente sin tiempo de inactividad. Al crear un efecto térmico significativo, el 
poderoso láser no ablativo de 1570 nm promueve la neocolagénesis, mientras deja 
intacta la epidermis. El tratamiento es seguro incluso para los tipos de piel oscura (VI), 
mejora la textura de la piel, logra un tono de piel juvenil, y reduce la apariencia de 
líneas finas y arrugas leves.  

Antes Después de 3 
tratamientos

 Hybrid OScar: tratamiento de cicatrices
OScar es el tratamiento definitivo para la reparación de todo tipo de cicatrices, desde 
el acné hasta los traumatismos y las cicatrices quirúrgicas. El éxito del tratamiento de 
las cicatrices depende de la penetración de los láseres en la capa de la dermis. Gracias  
a la combinación láser de CO2 y 1570nm, puede personalizar diferentes parámetros, 
incluidos la profundidad de penetración, el ancho de coagulación y la densidad, para 
personalizar el protocolo óptimo para cada cliente y el tipo de cicatriz que se está 
tratando. Al terminar el tratamiento con IMPACTTM, logras la penetración óptima de 
productos farmacéuticos y productos esenciales para mejorar el resultado general. 

Antes

Cortesía del Dr. Ofir Artzi, dermatólogo y experto en láser, director del 
Centro de Dermatología Estética, Centro Médico Sourasky, Tel Aviv, Israel

Cortesía de la clínica de Alma
Después de 4 tratamientos

¡Logra la verdadera 
transformación, una que hace 
que la gente se sienta y luzca 

mejor, todos los días!
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Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Nuremberg, Alemania
Tel. + 49 911 / 89 11 29-0
Fax. + 49 911 / 89 11 29-99

CONÉCTESE 
CON ALMA 
LASERS

www.almalasers.com
© 2022 Alma. Todos los derechos reservados. Alma, su 
logotipo, Alma Hybrid & HyGrid son marcas comerciales 
y/o marcas comerciales registradas de Alma en los Estados 
Unidos y/o en otros países.

Alma es un proveedor líder mundial de soluciones basadas en energía 
para los mercados quirúrgico, médico-estético y de belleza, al entregar

tecnologías de vanguardia a nuestros socios y clientes.
Creemos firmemente en el poder de la ciencia, al redefinir la

industria a través de un deseo inagotable de innovar e impulsar el
avance de la industria global.
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