Pº Eztegara, 28 - 31780 Bera. Navarra
+34 948 631 538

mas-med@mas-med.es
www.mas-med.es

Md

Omnislim

MaS Medical estudia, selecciona y pone al alcance de facultativos y pacientes las tecnologías más avanzadas y novedosas en los campos de la
fototerapia, aplicación láser y medicina estética.
Nuestro trabajo de investigación es continuo, tanto en las áreas académica y médica como en los últimos avances tecnológicos a nivel
internacional. Tras exhaustivos estudios certificados, seleccionamos aquel los equipos garantes de resultados sobresalientes y
establecemos acuerdos de distribución con aquel los fabricantes y marcas que nos acreditan estos resultados.
Nuestro objetivo es la excelencia para ser un partner en el que pueda confiar siempre.

MEDICAL- AESTHETIC SYSTEMS

Rejuvenece,
redefine y reduce
la flacidez facial
y corporal.
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APLICACIONES

CORPORALES
• Celulitis
• Efecto lipolítico
• Drenaje linfático
• Reducción de la grasa localizada
• Remodelación corporal
• Reafirmación completa

PLATAFORMA MULTI-TECNOLÓGICA

FACIALES
• Neo-colagénesis y elastogénesis
• Liberación de proteínas
de choque térmico
• Reduce arrugas faciales
• Lifting facial completo
• Reducción y remodelación facial

TODAS LAS TECNOLOGÍAS REUNIDAS EN UN SOLO EQUIPO

OmnislimMd es la plataforma más avanzada y sofisticada para la remodelación corporal y facial. Combinando tecnologías que hasta el momento se encontraban en 3 equipos diferentes, el nuevo OmnislimMd
ofrece todas las tecnologías en un solo equipo.
BENEFICIOS

VENTAJAS

• Plataforma multi-tecnológica.
• Tratamiento terapéutico profundo, fácil, no invasivo y sin tiempo de
inactividad.
• Gran variedad de tratamientos, faciales y corporales.
• Resultados clínicos superiores.
• Interfaz con un diseño muy atractivo, que facilita el manejo de la plataforma.
• El sistema Art-Rf proporciona máxima seguridad a sus tratamientos.

SEGURIDAD
• ART (Test de Resistencia Automática)
• RF garantiza un tratamiento seguro
• El enfriamiento continuo asegura
tratamientos seguros y cómodos
• Tratamiento no invasivo ni quirúrjico
• Todos los tipos de piel
EFICACIA
• La combinación de luz infrarroja,
radiofrecuencia bipolar y de vacío de
succión ayuda a la piel a absorber
mejor la energía térmica, alcanzando
mejores resultados de tratamiento.
• La combinación del modo de pulso
intermitente y continuo maximiza los
resultados del tratamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DUAL REGEN
Potencia

500 Julios

Diámetros cabezales

43 mm / 24,5 mm / 8 mm

Sistema de refrigeración

5ºC

Sistemas de trabajo

Intermitente / Continuo

VACUN

ECONÓMICO
• Sin consumibles, cabezal duradero de
diversos tamaños.

80 kpa

INFRAROJO
620 - 630 nm

PLATAFORMA

OPC Sinergy

President of Egyptian Society
for Cosmetic Surgery and Laser
(ESCSL).

OPC Sinergy combina la tecnología de succión, infrarrojos y radiofrecuencia capacitiva
en un mismo manípulo produciendo un calentamiento intensivo de las células de grasa
(adipocitos), los tabiques fibrosos conectivos circundantes y las fibras dérmicas
subyacentes de colágeno.

OBJETIVOS
• Gracias al diseño óptimo permite una penetración de la energía
y generación de calor de forma más rápida y a mayor profundidad.
• Aumento de la circulación sanguínea, drenaje linfático y metabolismo celular.
• Formación de depósitos de colágeno.
Vacuum suction
• Activación de la actividad fibroblástica.
• Remodelación de la matriz extracelular.
• Reducción de la adiposidad localizada.
• Reafirmación completa y mejora de la textura y estructura de la piel.

Infrared light

“La radiofrecuencia monopolar
es un procedimiento eficaz
y valioso que se puede utilizar
para tensar y rejuvenecer la piel
fotoenvejecida y contornear la
laxitud de la piel facial.
Esta modalidad estimula el
proceso de reparación e invierte
los signos clínicos e histopatológicos del envejecimiento, con la
ventaja de un procedimiento
relativamente libre de riesgos y
sin tiempo de inactividad.
OMNILIM es una herramienta
clínica de gran valor tanto para
los tratamientos de envejecimiento facial como para los de
remodelación corporal, con gran
éxito en cortos periodos de
tiempo. Nuestra experiencia tras
más de un año de empleo ha sido
totalmente satisfactoria“.

Bi-polar RF

MANÍPULO

DUAL REGEN
SISTEMA DE ONDA PULSADA “CRT”
• Estimula de forma inmediata los procesos biológicos.
• Abre canales de energía.
• Tensión en la trama de colágeno y elastina.

SISTEMA DE ONDA CONTINUA “in motion”.
• Incrementa la producción de colágeno y elastina.
• Obtiene de manera automática temperaturas entre 40º y 43º.
• Estimula la renaturalización protética con temperaturas entre 65 a 70º.
ART (prueba de resistencia) RF asegura la emisión de energía solo cuando el cabezal
está en contacto con la piel para alcanzar la máxima seguridad.

CABEZALES DUAL REGEN

1.000 w

Sistema de radiofrecuencia con tecnología DOBLE pulsado y continuo, el cual se ve
mejorado por un sistema de refrigeración basado en un circuito de agua el cual asegura
la posibilidad de transmisión máxima de energía con un enfriamiento epidérmico
continuo.
Hasta 500 watts de energía nos aseguran un RESULTADO desde el primer momento.

ESQUEMA DE TRABAJO OMNISLIMMD
ART (prueba de resistencia) RF asegura la emisión de energía solo cuando el cabezal
está en contacto con la piel para alcanzar la máxima seguridad.

CABEZAL DE RF TRES CABEZALES:
1. Cabezal grandre（ф43mm) para tratamieno corporal.
2. Cabezal mediano (ф24.5mm) para rostro y area de los ojos.
3. Cabezal pequeño(ф8mm) para ojos y para pequeñas arrugas.
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MÉTODO TRF / 30-60

MÉTODO TRF / 30-60

TECNOLOGÍA FOCUSHAPE PRO

TECNOLOGÍA FOCUSHAPE PRO

3 SESIONES. -6,1 cm

1 SESIÓN. -4,2 cm
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