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REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA
DEL TIEMPO DEL TRATAMIENTO

TECNOLOGÍAS COMBINADAS
PARA RESULTADOS
MEJORADOS Y DURADEROS

CLÍNICAMENTE DEMOSTRADO EN
UNA GRAN CANTIDAD DE ESTUDIOS

TECNOLOGÍA PLUG AND PLAY
RÁPIDA Y FÁCIL DE UTILIZAR

SIN CONSUMIBLES

RÁPIDO, SEGURO, CÓMODO, SELECTIVO

Revela una nueva Silueta y destaca la Belleza
Natural con Accent Prime para Cara y Cuerpo

 
Antes

Después

 

.

 

 

Tensado de la piel
Cabezales
CoaxiPolar: 
delicadas con un control en tiempo real de la temperatura de la 
piel.

UniLarge: utiliza la energía de radiofrecuencia Unipolar para 

formación de nuevo colágeno.

UniFace: un cabezal de radiofrecuencia Unipolar diseñado 
especialmente para el tratamiento del rostro.

Periorbital: tensa y relaja la piel alrededor de los ojos.

TuneBody: radiofrecuencia fraccionada asistida por succión para 
tensar el cuerpo.

TuneFace: radiofrecuencia fraccionada asistida por succión para 
tensado de la piel del rostro.

Cortesía de Kee Lee Tan,  Médico, Rejuvenate Clinic, Perth, 
Australia Occidental

 
 

Cabezales
Remodelación corporal y facial

Resurfacing/rejuvenecimiento de la piel
Cabezales

Antes

Después

Cortesía del Departamento Clínico de Alma

Antes

Después

UltraSpeed: combina un nuevo tipo de tecnología de ultrasonidos que emite ondas 
ultrasónicas guiadas, presenta un aplicador con placa extra grande para un remodelado 
de alta velocidad de áreas de tratamiento especialmente extensas.

UltraFace: combina las tecnologías de ultrasonidos de compresión y onda de corte para 

para emitir energía en profundidad debajo de la piel.

UniBody: combina la tecnología de radiofrecuencia UniPolar de alta potencia con un 
anillo masajeador rotativo desmontable para ofrecer un calentamiento dérmico 
profundo e incrementar al mismo tiempo la circulación dentro del tejido subcutáneo.

UltraBody: combina las tecnologías de ultrasonidos de compresión y onda de corte con 
una mayor emisión de potencia para remodelar el cuerpo.

Microplasma:

 

la radiofrecuencia pixelada realiza una ablación y 
calienta la piel con la tecnología de microplasma.

Microplasma+IMPACT: combina microplasma con la tecnología 
de ultrasonido IMPACT para obtener mejores resultados.

Cortesía de Dra. Lehavit Akerman, Jefa del Departamento de 
Dermatología del Rothchild Medical Center, Israel

Antes

Después

Cortesía del Dr. JD Mc Coy, 
Contour Medical, Gilbert, Arizona

 

Celulitis
Cabezales
UniForm: combina la tecnología de radiofrecuencia UniPolar de 
alta potencia con un aplicador mecánico para ofrecer un profundo 
calor dérmico incrementando el metabolismo dentro de los tejidos 
subcutáneos y mejorando la apariencia de la celulitis.

UniLarge: utiliza la energía de radiofrecuencia Unipolar para 
acelerar el metabolismo de los tejidos adiposos, suavizando la piel 
visiblemente.



i Últimas Innovaciones

Cabezal UltraSpeed

UltraSpeed

Lipocitos normales en la hipodermis Anormal - Daño en los lipocitos

Dr. Joseph Lepselter, Vicepresidente, Asuntos Clínicos, Alma Lasers 

Remodelación corporal de última generación que 
presenta los últimos avances tecnológicos.

El cabezal UltraSpeed combina un nuevo tipo de tecnología de ultrasonidos 
que presenta en el aplicador una placa de gran tamaño para un remodelado 
corporal de alta velocidad. Es un dispositivo pionero de Alma, disponible 

exclusivamente en la plataforma Accent Prime. UltraSpeed presenta un 

concéntricos para calentar el tejido. La energía ultrasónica se distribuye 

de grasa persistentes. El tiempo de tratamiento para todo el área abdominal se reduce a 
20 minutos aproximadamente. Esto genera menor fatiga en el operador, mientras que el 
tamaño de la cuadrícula de 600 cm2 cubre un área de tratamiento particularmente 
grande.

“El nuevo cabezal UltraSpeed ofrece un gran rango de cobertura 
para resultados óptimos. La histología presenta una evidencia clara 
de daño a los lipocitos en la hipodermis“.

tratamiento. La tecnología de succión aísla el área de tratamiento, capturando los 

por contacto protege la piel y reduce el dolor. A continuación, se utiliza la energía de  
radiofrecuencia para producir un choque térmico en el tejido, lo que genera un 
tratamiento más focalizado y concentrado. Esta combinación exclusiva reduce el 
tiempo de tratamiento y la cantidad de sesiones y ofrece resultados más potentes.

Tonificación Facial y Corporal

 
 

Termoterapia dieléctrica    efectiva 

 

Potente   adaptación de impedancia Tecnología UniPolar     profunda

Control profundo   focalizado Profundo
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RESULTADOS DURADEROS GRACIAS A LAS TECNOLOGÍAS COMBINADAS 

Accent Prime presenta la termoterapia dieléctrica, un mecanismo 
único en el cual la energía de radiofrecuencia se transmite 
directamente hacia el tejido, generando la rotación rápida de las 
moléculas de agua. Esta rotación genera fricción, que produce un 
calor fuerte y efectivo. Dado que la piel está formada mayormente 
por agua, el calentamiento proveniente de este mecanismo induce 

existentes y estimulando la formación de nuevo colágeno; esta 
acción mejora su espesor y alineamiento. Una alta frecuencia de RF 
permite un calentamiento profundo y homogéneo, que produce 
resultados uniformes.

Molécula 
de agua

Generación 
de calor

Hipodermis / { 
Tejido graso

Oscilación

Con una capacidad energética de hasta 300 vatios y una pérdida 
mínima de energía gracias a la adaptación de impedancia, Accent 
Prime ofrece una potencia máxima por cada tratamiento. Cuando 
la energía de la radiofrecuencia se transmite hacia el tejido, la 

inversamente hacia la fuente energética. Gracias a su potencia 
máxima sin precedentes en el mercado, Accent Prime supera con 

que la energía máxima de la radiofrecuencia sea absorbida por el 
tejido previsto.

La tecnología patentada1 UniPolar de Alma permite un 
calentamiento focalizado, seguro y profundo del tejido en 
diversas profundidades de la piel. UniPolar funciona con un 
electrodo simple que emite una energía de radiofrecuencia 
focalizada que alcanza capas más profundas de la piel sin 
incomodar al paciente.

La tecnología de control profundo de Accent Prime le permite 
controlar la profundidad precisa del tratamiento, produciendo un 
calentamiento focalizado dentro de las capas relevantes de los 
tejidos. Mediante el control profundo variable, los profesionales 

también pueden combinarse para realizar un tratamiento 
totalmente personalizado, según el área de tratamiento, el 
tipo/espesor de la piel y la indicación. O, pueden combinarse en la 
misma área de tratamiento para ofrecer mejores resultados.


