Solución avanzada para el contorno
corporal y el rejuvenecimiento de la
piel.
· La NUEVA plataforma no invasiva SPADEEP utiliza energía térmica
inducida por radiofrecuencia para el contorno de la cara y el cuerpo, el
estiramiento de la piel y el rejuvenecimiento. Sus características són:
· Conectores de doble aplicador que permiten la máxima flexibilidad
para la practica del profesional
· Control de profundidad de 4 niveles de última generación, ofreciendo múltiples
posibilidades de tratamiento
· Pantalla a color de 7 '' con una interfaz gráfica de usuario intuitiva y fácil de usar
· Protocolos de tratamiento preestablecidos para diversas indicaciones y
facil manejo.
· Puntas de aplicación (tips) ergonómicas y fáciles de usar para obtener
mejores resultados

SPADEEP profundiza en el tratamiento de numerosas indicaciones clínicas para
lograr resultados notables.
Contorno de cara y cuerpo

Estiramiento de la piel

SPADEEP mejora efectivamente la textura y el contorno
facial y corporal.

Mejora las imperfecciones de la piel relacionadas con la
edad, incluidas las arrugas, las líneas finas y la flacidez.

Celulitis

Skin Resurfacing & Skin Rejuvenation

Una combinación de energía de RF y masaje mecánico
reduce el volumen de células grasas, estimula el drenaje
linfático y da como resultado una piel suave y firme.

La tecnología RF enfocada de Microplasma suaviza de
manera efectiva la textura desigual de la piel gruesa y
las estrías, además de enfocarse en el tono desigual de
la piel y la pigmentación.

Control de profundidad

Comodidad del paciente

El tratamiento enfocado a múltiples
profundidades permite un mayor control y
mejores resultados, mientras mantiene intacto el
tejido circundante.

Calentamiento gradual y un sistema de
enfriamiento integrado diseñado para brindar
comodidad al paciente durante todo el
tratamiento.

Seguro y efectivo
Seguro y efectivo para todo tipo de pieles,
incluidas las pieles finas y las áreas delicadas de la
cara, el cuello y el escote.

Máxima flexibilidad
La flexibilidad óptima permite que los aplicadores,
el protocolo y la profundidad del tratamiento
coincidan con cada paciente y área de
tratamiento, ofreciendo resultados óptimos.

Sin tiempo de inactividad

Los pacientes pueden reanudar sus actividades
normales inmediatamente después del
tratamiento.

Multiples Aplicadores
La variedad de aplicadores SPADEEP ofrece a los profesionales la máxima libertad y flexibilidad,
ajuste de tratamientos para adaptarse a una amplia gama de tipos de piel, áreas de tratamiento e
indicaciones clínicas.

UNIBODY (Tecnología patentada):
Combina la tecnología UniPolar RF de alta energía con un aplicador rotativo
diseñado para proporcionar un calentamiento profundo junto con fuerzas
de masaje mecánico. UniBody induce un calentamiento profundo del tejido
y una vasodilatación que aumentan la oxidación adiposa y el recambio para
mejorar la apariencia de la celulitis.

UNIFACE:
Un aplicador UniPolar RF combinado con un masajeador rotativo
diseñado especialmente para tratamientos de estiramiento facial de la
piel.

UNILARGE:
Utiliza energía de RF Unipolar para estimular la formación de nuevo
colágeno dérmico. Este aplicador está equipado con un termómetro
infrarrojo.

COAXIPOLAR:
Un aplicador BiPolar que crea un calentamiento local y superficial en
áreas delicadas con monitoreo en tiempo real de la temperatura de la
piel mediante un termómetro infrarrojo.

MICROPLASMA:
El microplasma provoca tecnología para el rejuvenecimiento de la piel al
combinar efectos ablativos y térmicos.

• Pantalla a color de 7 ", con una interfaz gráfica
de usuario (GUI) intuitiva y fácil de usar.
• Sistema de enfriamiento mejorado.
• Hubs de conexión de aplicador doble, para
acortar el tiempo de configuración y permitir un
cambio fácil entre aplicadores durante el
tratamiento.

• Planes de tratamiento preestablecidos, que
ofrecen una configuración fácil y rápida de
parámetros para diversas indicaciones clínicas.
UNILARGE
y
COAXIPOLAR,
• Aplicadores
equipados con termómetros infrarrojos para
monitorear la temperatura en tiempo real.

SPADEEP utiliza las tecnologías avanzadas de
Alma y el enfoque centrado en el paciente para
lograr resultados clínicos óptimos.

40.68
MHz

AlmaWave 40.68MHz Technology

Aplicador Masajeador

La frecuencia única de 40.68MHz facilita
el calentamiento profundo y homogéneo
para un resultado visible y duradero.
El mecanismo de calentamiento de
tejido profundo y efectivo inducido por RF,
denominado calentamiento dieléctrico, es la
generación de calor por fricción mediante
rotación rápida de moléculas de agua.

Este complemento mecánico está diseñado para masajear el
área tratada, al tiempo que facilita el drenaje linfático
durante el tratamiento con RF, mejorando la apariencia de la
celulitis.

UniPolar

El calentamiento volumétrico dentro de la piel se dirige al
colágeno dérmico y estimula la formación de nuevo
colágeno (neocollagenesis), mejorando el grosor y la textura
de la piel.

La tecnología patentada Alma UniPolar permite un
calentamiento efectivo y seguro a varias profundidades
de la piel. Funciona a través de un solo electrodo,
entregando energía de RF concentrada que llega a las
capas más profundas de la piel sin causar molestias al
paciente.

Tip ergonómico

TEC

Los aplicadores cuentan con un diseño de punta
ergonómica, que permite una combinación óptima y
maximiza el paso de energía.

La tecnología de enfriamiento termoeléctrico permite el
suministro de energía de RF profundamente en la piel,
sin causar hematomas o molestias al paciente.

Depth control NEW
El Control de Profundidad de próxima generación ofrece cuatro niveles de tratamiento, lo que permite a los
profesionales que practican la focalización óptima del área de tratamiento cambiar entre el calentamiento superficial
de la epidermis y el calentamiento profundo de la dermis y la grasa subcutánea. La combinación de profundidades
de tratamiento ofrece la personalización de protocolos de acuerdo con la indicación clínica, el área de tratamiento, el
tipo de piel y la textura para obtener mejores resultados.
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