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¿Qué es Harmony 
XL PRO?

Sáquele el máximo partido a su Harmony
Holístico y personal, significa mejores resultados
Harmony es una plataforma multigeneracional y multiaplicación que ofrece una amplia gama 

de combinaciones que se puede adaptar a las necesidades de cada paciente, con base en su 

conocimiento profesional y familiaridad con las necesidades individuales y las respuestas al 

tratamiento. Enfocando a una variedad extensa de indicaciones cutáneas y con una selección 

sinérgica de tecnologías y aplicadores, Harmony XL PRO le permite realizar los tratamientos que 

maximizan la productividad de su clínica.

¿Qué es Harmony XL PRO?
Harmony XL PRO es una solución de tratamientos poderosos y versátiles, para el amplio rango de 

las necesidades estéticas. Con más de 65 indicaciones aprobadas por la FDA, esta plataforma de 

múltiples aplicaciones ofrece una gama completa de tecnologías, aplicadores, puntas y métodos 

de tratamientos que logran resultados excepcionales. HarmonyXL PRO, que brinda el beneficio 

adicional de los tratamientos sinérgicos combinados, está en sintonía con el enfoque holístico 

actual, permitiendo tratamientos personalizados y centrados en el paciente para el logro de 

resultados mejorados.
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 Remodelación y tensado de la piel

 Lesiones vasculares    Depilación

 Tono y textura    Lesiones pigmentadas

 Acné    Eliminación de tatuajes

Harmony brinda tratamientos seguros y efectivos para una 
amplia gama de indicaciones que incluyen:

Una completa gama 
de soluciones
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Harmony, siempre es mejor juntos
Se recomiendan los siguientes protocolos combinados para la variedad de pacientes con base en experiencias 
clínicas y excelentes resultados. Puede incorporarlos con sus propios protocolos y disfrutar el beneficio 
sinérgico maximizado del Harmony, diseñado para sus necesidades clínicas.

Harmony es una plataforma diversa y sinérgica que permite resultados mejorados a través del uso de la 
combinación de protocolos. Este es un enfoque holístico que no solo es más efectivo, sino que también 
permite un enfoque profesional más personalizado para el cuidado del paciente. A través de combinaciones 
inteligentes y detalladas, ahora puede diseñar soluciones personalizadas para las varias indicaciones, mientras 
que mejora y perfecciona consistentemente sus capacidades estéticas.

Protocolos recomendados para 
resultados mejorados

El poder
de la 
combinación
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Cuidado extra para la Generación X
Luego de haber trabajado duro por años, los pacientes de 40 a 55 años buscan la forma de revertir el daño causado 
por sus elecciones anteriores, como el fumar, exposición al sol y una dieta deficiente, además del proceso natural 
del envejecimiento. Sus esfuerzos se concentran en mantener un estilo de vida más balanceado, junto con una 
apariencia más saludable y más juvenil.

Protocoles generacionales
Harmony para los pacientes de todas las edades:
Los protocolos generacionales le permiten abordar las necesidades específicas de la edad con base en el historial del 
paciente, las elecciones del estilo de vida e indicaciones que ocurren de forma natural a través del paso del tiempo. 
Estos protocolos de combinaciones, basados en las condiciones del paciente, permiten una solución más relevante 
y efectiva por generación mientras se enfoca en las consideraciones e inquietudes apropiadas de cada individuo.

Renovación de belleza para los “Baby Boomers”
La generación post-guerra (de 55 a 75 años) era más saludable, más activa y físicamente más en forma que la previa 
generación. Sin embargo, habiendo pasado sus años de juventud con poco conocimiento del cuidado estético y del 
daño causado por el sol, y sin contar, en esos días, con los desarrollos de la tecnología avanzada disponible ahora, 
se pueden también beneficiar grandemente de los varios protocolos combinados orientados al rostro, el escote y el 
dorso de manos. 

El siguiente protocolo combinado de sesenta días ofrece una solución completa y efectiva:

El siguiente protocolo combinado de 56 días ofrece una solución completa y efectiva:

Día
0

Día
10

Día
30

Día
50

Día
60

ClearSkin PRO 1540
Dye-SR (550-650)

ClearSkin PRO 1540
Dye-SR (550-650)

ClearSkin PRO 1540
Dye-SR (550-650)

Er:YAG Pixel 2940 Er:YAG Pixel 2940

Día
0

Día
14

Día
21

Día
35

Día
42

Día
56

Er:YAG Pixel 2940 ClearSkin PRO 1540ClearLift 1064
Dye-SSR (550-650)

ClearSkin PRO 1540 Er:YAG Pixel 2940ClearLift 1064
Dye-SSR (550-650)
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Mileniales: de 25 a 40 años
El objetivo principal de los mileniales es lograr y mantener un balance óptimo de vida y trabajo. Enfrentan 
los niveles de estrés rutinario y tienen un mayor conocimiento del envejecimiento, por lo tanto, entienden y 
aceptan la importancia del cuidado propio.
El siguiente protocolo combinado de 40 días le brinda a los mileniales una solución que cumple el deseo total 
de mantener una apariencia juvenil y proteger la piel de los efectos que resultan con el tiempo:

Generación centenial: de 16 a 25 años
Esta generación joven está deseosa de disfrutar experiencias únicas y extraordinarias sin el sentido del 
compromiso. Altamente inmersos en los avances tecnológicos y con el aumento del género neutro, estos 
pacientes son medioambientalistas por naturaleza y adoptan un estilo natural.

Los desafíos del cuidado estético y los protocolos correspondientes recomendados para esta 
generación son los siguientes:

Día
0

Día
10

Día
20

Día
30

Día
40

ClearSkin PRO 1540 ClearLift 1064 Pixel
NIR Face

ClearLift 1064 Pixel
ClearSkin PRO 1540

ClearLift 1064 Pixel
NIR Face

ClearSkin PRO 1540

Pre-rejuvenación
ClearLift 1064 Pixel

Dye-SR/VL

Acné
ClearSkin 1540 

Depilación 
Speed AFT 

Luminosidad 
natural
NIR Face 

Cuidado estético
libre de

contaminación
ClearLift 1064 Pixel 
ClearSkin PRO 1540 

iGen
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Protocolos de rejuvenecimiento 
para todas las edades
Los protocolos combinados de Harmony le permiten maximizar las capacidades sinérgicas de las tecnologías 
complementarias. Los siguientes son regímenes de tratamiento comprobados y confiables, diseñados 
únicamente para tratar una variedad de indicaciones con resultados óptimos.

Tensado en Fototipos de la piel (I-IV)

Este protocolo de 30 días entrega resultados excepcionales del tensado de la piel con el uso de una 
combinación de tres tecnologías:

El reemplazo del colágeno viejo con el colágeno elástico nuevo mejora la firmeza y suavidad de la piel y 
crea una apariencia tersa.

Día
0

Día
10

Día
20

Día
30

ClearSkin 1540 ClearLift 1064 Pixel
NIR Face

ClearLift 1064 Pixel 
NIR Face

ClearSkin 1540

La aplicación de este enfoque de tecnologías combinadas ha mostrado la mejora 
significativa de los resultados de los tratamientos de rejuvenecimiento de la piel. El valor 
sinérgico de Harmony significa que tengo más poder en una solución, mientras que los 
pacientes disfrutan los beneficios de los resultados visiblemente superiores y de una piel 
más tensa con unos pocos tratamientos.

Dr. Lehavit Akerman, Especialista en Dermatología, Israel
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El enfoque a las pequeñas 
imperfecciones y poros de la piel 
mientras que se da una remodelación 
dérmica y se corrige las líneas finas, 
resulta en una piel más suave.

El tratamiento de las irregularidades 
vasculares y de pigmentación 
revelan un color de tono cutáneo 
generalmente parejo.

Textura en fototipo de de la piel (I-IV)

Tono en fototipo de la piel (I-V)

Este tipo de protocolo de 30 días 
combina tres tecnologías para una 
textura mejorada de la piel:

Un protocolo de 30 días que 
combina cuatro tecnologías 
complementarias.

Día
0

Día
15

Día
30

Er:YAG Pixel 2940 ClearSkin 1540
NIR Face

Er:YAG Pixel 2940

Día
0

Día
15

Día
30

Clear Lift 1064
LP 1064

(lesiones vasculares residuales)

Dye-VL (500-600)
Clear Lift 1064

Clear Lift 1064
Er:YAG 2940

Antes Después

Cortesía de la Peach Clinic, Lisboa, Portugal
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3Ts: Tensión + Textura + Tono
Fototipo de piel (I - V)

Un protocolo de 60 días para las "Tres T", diseñado para maximizar los beneficios de las 
tecnologías múltiples. La piel está evidentemente tensada, con una textura más suave y un 
tono uniforme.

Día
10

Día
0

Día
20

Día
30

Día
40

Día
50

Día
60

Er:YAG Pixel 2940

ClearSkin 1540

ClearLift 1064

Dye-SR 500-600

Er:YAG Pixel 2940

Dye-SR 500-600

ClearLift 1064
 ClearSkin 1540

*Depende del fototipo de piel

La eliminación de cicatrices y el tratamiento del melasma de forma efectiva, es extremadamente 

importante para mis pacientes. Harmony es una solución inteligente, ya que maximiza la 

efectividad de cada tecnología cuando trabajan en conjunto. Los resultados son extraordinarios.
Dr. Pablo Naranjo, Doctor en Medicina, Ph. D, Director Médico de la Clínica Elite Laser y la Unidad Láser en el Hospital NISA, Madrid, España

Antes Después

Cortesía de la Dr. Maria Fernanda Flores, Argentina
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Integración de protocolos 
para varias indicaciones
Protocolos combinados recomendados:

Tecnología Indicación

Er: YAG Textura

Dye VL Rojéz de la cicatriz

Tecnología Indicación

Er: YAG Textura

ClearSkin Calidad + Tensado

Tecnología Indicación

Clearlift Q-Switched Laser Melasma cutáneo o mezclado

Er: YAG Suministro transepidérmico de medicamentos

Dye – SR (optional) Melasma epidérmico

- Cicatrices/cicatrices quirúrgicas -

- Cicatrices de acné -

- Melasma -
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Plataforma de múltiples aplicaciones

Extensible y actualizable

Más de 65 indicaciones aprobadas por la FDA

Tecnologías combinadas para mejores resultados clínicos

Enfoque. Flexibilidad. Libertad.
Eso es Harmony.
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Email: info@almalasers.com

Alma Lasers GmbH
La distribución de este folleto no 
está disponible en Estados Unidos 
y Canadá.

Nordostpark 100-102
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Tel. + 49 911 / 89 11 29-0
Fax + 49 911 / 89 11 29-99
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