eLase

™

con Motif
Nuevo
panorama en
la depilación
sin dolor
™

Science. Results.Trust.

"La tecnología elō s es un desarrollo innovador

en el tratamiento de la depilación.
Con este procedimiento se puede lograr una reducción del vello, minimizando la
energía lumínica aplicada así como efectos secundarios no deseados.”
TM

		

Herome M. Garden, M.D., Profesor clínico adjunto de dermatología, Northwestern University

eLase

™

Muy efectivo. Seguro para todo
tipo de pieles. Máximas opciones
de tratamiento
eLase™ es la plataforma de láser de diodo más rápida en ofrecer tratamientos seguros y efectivos en la más amplia variedad
de tipos de piel y pelo:
• Los nuevos métodos de depilación NEW Motif LHR son cómodos y efectivos, siendo mayor la seguridad del paciente e
inferior la duración de la sesión de tratamiento, en todo tipo de pieles. Concretamente, la combinación de mayor frecuencia
y menor energía de elos® de láser de diodo y radiofrecuencia bipolar que se emplean en el sistema Motif proporciona
tratamientos virtualmente indoloros y de duración muy inferior a la de sistemas similares.
• El NUEVO aplicador Motif IR es una forma más segura y más eficiente de tratar la textura superficial de la piel y el tamaño
de los poros, para lograr un integral de la piel sin tiempo de recuperación.

con Motif

™

La Tecnología

"La depilación con elō s se puede realizar con un mayor margen de seguridad. Esto es
TM

especialmente útil en pacientes de piel oscura. Ofreciendo la máxima flexibilidad en nuestra
consulta de depilación.”
		

La ventaja de la tecnología elos®

Fred Weksberg, M.D., Ontario, Canadá

Cómo funciona elos

El eLase incorpora la tecnología patentada elos donde se
combinan las energías de radiofrecuencia (RF) bipolar y del
láser de diodo.
• Mayor selectividad, penetración dérmica más profunda
• Menos energía óptica cuando se combina sinérgicamente
con la RF bipolar, mejora el factor de seguridad en el
tratamiento de todo tipo de pieles

Fig. 1
Al entrar en contacto con la piel se inicia
la refrigeración.

• El NUEVO elos Motif permite realizar tratamientos más
rápidos en comparación con otras alternativas de energía
reducida y alta frecuencia de sólo láser o luz

Diseño seguro. Uso y mantenimiento sencillo
• Característica patentada de Active Dermal Monitoring™
que monitoriza los cambios en la impedancia cutánea
durante cada pulso, para aumentar la seguridad
• La refrigeración por contacto fomenta el confort del
paciente

Fig. 2
El láser precalienta el objetivo.

Fig. 3
La RF es atraída hacia el objetivo calentado
en la dermis profunda, y ambas energías
actúan atacando tanto el interior como
el exterior del objetivo.

Aplicaciones eficaces
Depilación más rápida [Aplicador Motif LHR]:
La combinación del láser de diodo de 810 nm y RF bipolar
le permite tratar a más pacientes en menos tiempo. Se
pueden lograr tratamientos rápidos con una frecuencia
constante de hasta 3 Hz empleando el tamaño de spot
más grande de la industria (15 x 12 mm). Es perfecto para
el tratamiento de superficies amplias, como la espalda
de los hombres o las piernas de las mujeres. La energía
combinada de elos permite tratar selectivamente el tallo y
el folículo piloso y a la vez proteger el tejido circundante. El
“Modo Motif” del aplicador Motif LHR ofrece opciones de
tratamiento para obtener una depilación casi indolora en
todo tipo de pieles, mediante los pases múltiples de alta
frecuencia. Se pueden tratar más pacientes, con mayor
rapidez y efectividad.

El rejuvenecimiento fraccional de la piel [aplicador Motif IR]
de elos combina niveles seguros y efectivos de energías
láser y RF bipolar para remodelar la capa dérmica de la piel
mediante la estimulación de la formación de colágeno nuevo,
creando un aspecto más liso y suave. La combinación elos
de láser fraccionado de 915 nm con RF bipolar hace el
tratamiento más rápido y cómodo, tanto para la textura
de la piel como para el tamaño de los poros. Dado que
el sistema Motif IR combina las energías, los tratamientos
pueden ser más seguros y efectivos en todo tipo de pieles

Resultados clínicos
Depilación

Depilación

Antes del tratamiento con Motif LHR
sobre una superficie de 100 cm2

Antes

Antes

Después

Después

1 semana después de 4 tratamientos
Fotos: Tess Mauricio, M.D.

Después de 4 tratamientos
Fotos: James Shaoul, M.D.

El punto final casi indoloro del Modo Motif
se alcanza tras sólo 20 a 30 segundos

con Motif

™

Potencia y velocidad para tratar más pacientes de forma segura y más efectiva.

Especificaciones del sistema
Cabezal de los aplicadores

Motif LHR
Depilación
láser

Motif IR
Rejuvenecimiento
cutáneo fraccional

Energía de RF

Hasta 50 J/cm3

Hasta 30 J/cm3

Fluencia de la luz

Hasta 50 J/cm2

Hasta 50 J/cm2

Espectro

810 nm

915 nm

Refrigeración

Refrigeración por contacto intensa 5°C

Control de la impedancia cutánea

En línea

Zona tratada

15x12 mm

8 x 5 mm

Frecuencia de repetición del pulso

Hasta 3 Hz

10 Hz

Peso de la plataforma

30 kg / 66 lbs

Tamaño de la plataforma

36 x 38 x 97 cm / 14,2 x 15 x 38,2"2

Requisitos eléctricos

110/230 VAC - 50/60 Hz

Modo Motif TM
Energía total por pulso

15 J

Frecuencia de repetición

10 Hz

Administración de energía /Min

9000 J
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Syneron y Candela son los líderes mundiales
en el mercado de los equipos médico-estéticos
Somos una compañía con dos marcas independientes. Combinamos un nivel de innovación,
experiencia y entendimiento del cliente superior
a la de cualquier otra compañía de la industria.
La estabilidad financiera, a través de la unión de
nuestros recursos, permite a la nueva compañía
ofrecer a nuestros clientes la más amplia cartera
de productos, la mejor organización de servicio
integral y una red de distribución mundial en
expansión.

Juntos somos más capaces que nunca de
responder al mercado. Sabemos cómo innovar
rápidamente los productos más seguros y
efectivos para satisfacer la demanda actual y
nos anticipamos a las futuras tendencias del
mercado para ayudar a nuestros clientes y a
sus pacientes. Con nuevas y revolucionarias
tecnologías en proyecto, nuestra posición es
ideal para mantener el liderazo mundial y
continuar haciendo crecer su consulta.
Syneron y Candela disponen de oficinas y distribuidores en todo el mundo.

www.syneron-candela.es
Candela Ibérica, SA
Campezo 1, edificio 5, planta baja norte l   PE Las Mercedes  l   28022 Madrid, España
Tel: +34 916 568 563  l   Email: syneron-candela@syneron-candela.es
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