EL PRIMER PLASMA FRACCCIONADO
PATENTADO PARA USO EN
DERMATOLOGÍA Y MEDICINA
ESTÉTICA

PLASMAGE

UN INSTRUMENTO DE PERFECCIÓN

®

PLASMAGE

®

ARRUGAS
BLEFAROPLASMA

®

XANTELASMA

PLASMAGE: El equipo de microcirugía no ablativa de energía plasmática fraccionada que MARCA LA DIFERENCIA:
Posee máximo control de temperatura.
Facilita una precisión absoluta del disparo.
Proporciona un mayor y notorio dominio de la profundidad
del spot.
El más seguro de los equipos de plasma, porque al controlar
la temperatura, es mas fácil evitar el sobrecalientamiento
de la piel y así también la hiperpigmentación y otros efectos
secundarios.
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VERRUGAS

CICATRICES

FIBROMA

“Ofrece una solución precisa y no quirúrgica para la
reducción del exceso de piel en los párpados superior
e inferior (blefaroplasma ®)”
Entre sus prestaciones destacan:
100% portátil y sin consumibles
La pantalla táctil, interfaz intuitiva con 9 protocolos
guiados.
Un único manípulo ergonómico, liviano y con 2
terminales.
Punta de aguja, precisión máxima y flexibilidad.
Punta selectiva, amplio espectro para tratamientos
de “Resurfacing”.
30 modulaciones de la energía ajustables debido a:
- 6 intensidades de potencia.
- 5 programas de fraccionamiento con acción
pulsada o continua.

“Plasmage es el único
dispositivo generador
de plasma, que utiliza
un sistema de
entrega de energía
fraccionada,
en lugar de la forma
estándar, que
consiste en energía
continua”.

MARCA LA DIFERENCIA CON PLASMAGE:
Energía focalizada para permitir sublimación en el estrato córneo
Máxima precisión y bio-estimulación de la dermis papilar
Nuevos usos potenciales: DENTALES y GINECOLÓGICOS
Puede usarse sólo o en conjunto con otros tratamientos estéticos

CASOS LOCALES ANTES Y DESPUÉS

Frenectomía
Gentileza Dr. Carlos Carrasco

Fibromas del párpado superior
Gentileza Dra. Julieta Frega

Párpado Superior, fibromas
Antes, post inmediato y
control 210 días
Gentileza Dr. Jorge Rivera

MARCA LA DIFERENCIA CON PLASMAGE UN INSTRUMENTO DE PERFECCIÓN
“Plan Comercial Flexible”: Descuentos con pie y pago al contado, financiamiento a través de Tanner y leasing con Grenke.
Potencia y rentabiliza el valor de tu negocio estético con tratamientos ambulatorios, resultados inmediatos, y mínimo tiempo
de recuperación.
Rápida amortización de tu inversión: 2 meses promedio.
Sin consumibles y garantía extendida de 2 años.
Networking a través de la aplicación Plasmage Connect Lab (disponible en Apple Store y Google Play).
Capacitación incluida en el precio de compra.
Para mayor información escríbanos a: infomed@flamamed.cl, leonardo.astorga@flamamed.cl
o llámenos a los fonos: 22 881 39 61 / 62 o visite www.flamamed.cl
SITIOS WEB DE INTERÉS:
https://www.beautymed.es/el-plasma-por-excelencia-se-llama-plasmage-20811.php
https://www.plasmage.com/en/index.php
https://www.youtube.com/user/BreraMedicalTech

