Resultados típicos
Antes

Después

Para iniciar su propio viaje de
antes y después, pregunte a su
médico que puede hacer por
usted hoy Stellar M22

Foto cortesía de Dr. Hiroki Kanda.

Foto cortesía de Dra. Melanie D. Palm.

Foto cortesía de Dra. Mariela Nazar.

Foto rejuvenecimiento
Piel foto lista para todos
los días.

Foto cortesía de Dra. Diana Demidion.
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¿Por qué
foto rejuvenecimiento?
El rápido y suave tratamiento
que mejora visiblemente:.
✓ Pigmentación
✓ Edad/manchas solares.
✓ Capilares rotos y
✓ Apariencia general de la piel al
estimular la producción de
colágeno y fibras elásticas.

El tratamiento de
fotorejuvenecimiento
Stellar M22
permite a su médico ofrecerle resultados
notables en una variedad de problemas
de la piel, como edad, manchas solares,
pecas, marcas de nacimiento, rosácea y
capilares rotos.
Nuestra exclusiva tecnología IPL (Luz
Intensa Pulsada) elimina de forma suave
y eficaz manchas, decoloraciones y
vasos sanguíneos no deseados.

El tratamiento de foto rejuvenecimiento con Stellar M22
elimina imperfecciones y estimulla producción de
colágeno y fibra elástica en una secuencia de
tratamientos.
La pigmentación superficial y manchas de edad/sol,
se pueden eliminar con tan solo 1-2 tratamientos. Con
2 a 6 sesiones e intervalos de 2 - 4 semanas, se
logran resultados óptimos para la mayoría de los
problemas de la piel.
Inmediatamente después del tratamiento, es posible
que experimente algo de enrojecimiento, que
generalmente desaparecerá en unas pocas horas y
puede reanudar sus actividades el mismo día. Se le
aconsejará mantenerse alejado del sol directo durante
algunas semanas después del tratamiento y usar
protector solar.

¿Como funciona?
La tecnología IPL (Luz Intensa Pulsada) trata la
pigmentación e imperfecciones vasculares, mejora la
apariencia general de la piel y su tratamiento puede
personalizarse de acuerdo a sus necesidades.
Los pulsos de luz penetran en el tejido y crean calor,
apuntando a la imperfección de la piel de manera
controlada. Luego, el proceso natural del cuerpo
elimina el tejido tratado, mientras que se produce la
estimulación del colágeno y las fibras elásticas, lo
que resulta en una mejora visible en el tono de la piel
y la apariencia general.

La luz filtrada se dirige
específicamente a los
vasos sanguíneos
debajo de la
superficie de la piel.

INTENSE PULSED LIGHT

EPIDERMIS
DERMIS

BLOOD VESSELS

Se liberan pulsos de luz
a través de la guía de luz
con enfriamiento
integrado para garantizar
la máxima comodidad.

Resultados típicos
Antes

Después

Para iniciar su propio viaje de
antes y después, pregunte a su
médico que puede hacer por
usted Photofractional™.
Foto cortesía del Dr. Matteo Tretti Clementoni.

Para una piel radiante
que te deja brillar

Foto cortesía del Dr. Mitchel P. Goldman.

Foto cortesía del Dra. Diana Demidion.

Foto cortesía del Lumenis

Photofractional ™
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¿Por qué Photofractional™?

¿Qué debo esperar?

Un tratamiento adaptado de
manera óptima que aborda los
primeros signos del envejecimiento
y proporciona resultados notables
para la pigmentación, manchas de
edad/sol, líneas finas y el aspecto
general de la piel.

Photofractional™ trabaja con su piel para estimular la
regeneración profunda del colágeno en una secuencia
de tratamientos. Por lo general, se necesitan 3 sesiones
en promedio para tener una mejora visible en la textura
de la piel y líneas finas. Se obtienen resultados óptimos
después de 3-5 sesiones en intervalos de 2-6 semanas.

¿Qué es?

¿Como funciona?

El tratamiento Photofractional™ de Stellar M22™ es
la solución completa para el rejuvenecimiento de la
piel, que le permite a su médico ofrecerle
resultados notables en una variedad de problemas
relacionados con el envejecimiento de la piel, como
la edad y manchas solares, líneas finas, cicatrices
de acné, textura desigual y tono de piel. Nuestra
exclusiva tecnología de rejuvenecimiento combina
dos soluciones, IPL (Luz Pulsada Intensa) y
ResurFX™ de rejuvenecimiento cutáneo no
ablativo, de modo que tanto el tono como la textura
de la piel pueden tratarse secuencialmente.

¿Qué esperar después del tratamiento?
Inmediatamente después del tratamiento, es posible que
experimente algo de enrojecimiento o hinchazón, la cual
disminuirá después de unas horas y el enrojecimiento tan
rápido como al día siguiente o durante los próximos días.
La mayoría de los pacientes pueden reanudar sus
actividades diarias el mismo día. Su médico le aconsejara
mantenerse alejado del sol directo durante algunas
semanas después del tratamiento y que se aplique
protector solar.

Tecnología fotofraccionada
Combinando las tecnologías IPL y ResurFX™ en la
misma sesión de tratamiento, se pueden tratar al mismo
tiempo la pigmentación y la textura de la piel. La
tecnología IPL del Stellar M22™ elimina la pigmentación
no deseada y los vasos sanguíneos de la piel, mientras
que el láser fraccionado ResurFX™ estimula la
producción de nuevas y elásticas fibras de colágeno en
las capas más profundas de la piel. Estimular la
producción de colágeno nuevo es la clave para una piel
más radiante y de aspecto juvenil.
El tratamiento
Para garantizar la máxima comodidad, su médico aplicara
una crema anestésica tópica antes del tratamiento y/o
usará enfriamiento con aire durante el tratamiento.

Los microhaces láser
calientan las capas más
profundas de la piel para
estimular el colágeno y las
fibras elásticas, y la IPL se
enfocará a la pigmentación
y los vasos sanguíneos no
deseados.

El escáner emite los rayos
láser de manera precisa
con enfriamiento integrado
para garantizar la máxima
comodidad.

MICROHAZ LÁSER
LUZ INTENSA PULSADA
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