MEDICAL- AESTHETIC SYSTEMS

IPL TECNOLOGY

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.

SPE IPL Technology,
el bisturí anti-aging inteligente.

Lesiones vasculares.
Acné y marcas.
Lesiones pigmentarias.

Se ha demostrado clínicamente que el sistema SHR
es seguro y eficad en la depilación de todo tipo de
pieles, incluso para pieles oscuras y bronceadas.

El estándar de oro en el rejuvenecimiento de la piel
sin cirugía y sin periodos de recuperación.
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DEPILACIÓN SPE
100% depilación indolora.

SOFTWARE
Programas preestablecidos. Un
sofisticado software establece una
programación fácil, segura e
intuitiva.
SEGURO Y EFICAZ
Cada tecnología cuenta con un
historial de seguridad de primer
nivel comprobado en amplios
estudios clínicos.
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Tecnología de Pulso Cuadrado
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ULTRALIGHT SPE supone una
herramienta muy rentable en
nuestro centro ya que consigue
gracias a su avanzada tecnología
poder acometer con éxito
diferentes afecciones de la piel.
Las lesiones pigmentarias y
vasculares, así como un
rejuvenecimiento facial 360º se
han convertido en un referente
facial en nuestra zona y el mejor
reclamo para nuestros pacientes.
Su tecnología de pulso cuadrado
y la carga constante 3C nos dan
la confianza plena en el resultado
del tratamiento. Además, es el
complemento perfecto para
algunos perfiles de pacientes para
la depilación de vello poco
melanizado o para aquellos
pacientes que buscan la
depilación efectiva e indolora.

Riesgo de efectos
adversos
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Ultralite Constant Current IPL.
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La combinación de una lámpara Xenon de
alta potencia junto con el sistema SHR
de los láseres de diodo, nos permiten
obtener los mejores resultados.
Ultralight SPE es un sistema único ya
que combina la tecnología patentada 3C
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SIN DOLOR

cuadrado), asegurando que la intensidad
de disparo alcance el nivel deseado, se
mantenga constante durante el
tratamiento y obtengamos la máxima
estabilidad de pulso. Aumenta la
efectividad y minimiza el riesgo de
efectos adversos.

Con la tecnología patentada TEC de
enfriamiento por contacto, la punta de
zafiro del módulo enfría la piel durante el
tratamiento, previniendo quemaduras
superficiales.

ACNÉ
Acné vulgar, marcas, etc.

LESIONES VASCULARES
Arañas vasculares, telangiectasias,
rosáceas, cuperosis, etc.
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LESIONES PIGMENTARIAS
Manchas solares, léntigos solares,
seniles, etc.

REJUVENECIMIENTO FACIAL
Arrugas, líneas de expresión, reducción
del tamaño del poro, etc.

ESPECIFICACIONES

ANCHO DE PULSO

2 - 12ms

FLUENCIA

4 - 24 J/cm2

DIMENSIONES

467 - 458 - 325mm

PESO NETO

21kg

ANTES

600 - 1200nm

DESPUÉS

Manípulo SHR 50x15

ANTES

500 -1 200nm

DESPUÉS

Manípulo MF 50x10 mm

ANTES

PARÁMETROS ÓPTICOS

DESPUÉS

1500 watts
ANTES

POTENCIA

DESPUÉS

IPL TECNOLOGY

El método Super Hair Removal (SHR)
trabaja calentando gradualmente la
dermis hasta una temperatura que daña
de forma eficaz los folículos de pelo,
evitando su re-crecimiento y las lesiones
en el tejido circundante. En lugar de
exponer el folículo piloso a un solo pulso
de alta energía, una elevada tasa de
repetición de pulsos ultra cortos son
proyectados en profundidad en la dermis,
logrando con alta potencia una eficaz
acumulación de calor, al tiempo que se
dañan los folículos prácticamente sin
que el paciente sienta dolor.

Variable-voltage
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TECNOLOGÍA
PATENTADA

Light Energy

La estrella de los tratamientos de rejuvenecimiento facial, la tecnología
SPE nos permite de una manera sencilla y segura acabar con todo tipo
de afecciones faciales, así como mantener nuestra piel joven y luminosa
para siempre. El estándar de oro en el rejuvenecimiento de la piel sin
cirugía y sin periodos de recuperación.

LÁSER SHR SYSTEM
Triunfa con la depilación indolora.

3C

Carga
constante
de corriente

Light Energy

BISTURÍ ANTI-AGING.
REJUVENECIMIENTO FACIAL

La edad de la piel refleja el exceso de
exposición al sol y la menor producción
de colágeno. El tratamiento de
rejuvenecimiento con Ultralight SPE
ayuda a mantener un aspecto joven y
luminoso. La lámpara de destellos está
cuidadosamente filtrada por un manípulo
único para que la piel absorba solo la luz
adecuada. Manchas, arañas vasculares,
etc. reciben la luz, se calientan y se
eliminan en pocos milisegundos de forma
segura y eficaz.
Contamos con un bisturí inteligente para
realizar tratamientos faciales de primer
nivel.

Light Energy
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SPE IPL TECHNOLOGY
El bisturí anti-aging inteligente
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