
RADIOFRECUENCIA FRACTAL WAVE

Programa antiaging especialmente indicado para redensificar la dermis, ideal para tratamientos de

reafirmación facial y corporal, cicatrices post acneicas, estrías, disfunciones melánicas por

fotoenvejecimiento y rejuvenecimiento cutáneo general con excelentes resultados, gracias a su gran

capacidad de estimulación del proceso de regeneración natural dérmica.

Doble Mecanismo de Acción

1- En cada sesión ofrece una mejora de la tonicidad y textura general por efecto suave y sutil de

tensión de las fibras de sostén en la junta dermoepidérmica.

2- Estimula el proceso natural de renovación de estas fibras (colágeno, elastina y reticulina) mediante

la activación de los fibroblastos ofreciendo resultados apreciablemente mejores entre el 3º-6º mes

desde el comienzo del tratamiento debido a que provoca la renovación progresiva y natural de la

dermis por la estimulación de la actividad celular en ciclos de 3 a 4 semanas.

Parámetro de Control Profesional

Prolex nos permite personalizar los tratamientos regulando la profundidad y la intensidad del

calentamiento dérmico y así tratar una gran variedad de inestetisismos cutáneos mediante el control

total de los watts (vatios), julios, milijulios por Pin (ancho de impulsos en milisegundos y el intervalo

de disparos), proporcionando un trabajo profesional de alto rendimiento y máxima comodidad. Además

dispone de un contador de disparos para el control de la energía entregada por sesión.

Evolución de la Tecnología

Prolex destaca especialmente por ser altamente seguro, confortable y gentil con la piel gracias a su

tecnología Fractal Wave de 64 microelectrodos M.P.M (Micro Pins Matrix), que produce microcampos

interferenciales que inside de forma muy específica en la dermis, entregando mJ por Pin que el técnico

profesional determine necesarios para cada tipo de piel y tratamiento.



Funciones:

1- Actúa sobre la dermis, estimulando la producción de fibroblastos a largo plazo dando como

resultado fabricación de nuevo colágeno, elastina, reticulina y mucopolisacáridos.

2- Estimula la epidermis acelerando los intercambios celulares.

3- Produce una contracción inmediata del colágeno.

4- Aumenta la temperatura local profunda y simultáneamente la superficial en el lugar donde se aplica

el dispositivo, con lo cual conseguiremos mayor circulación y por consiguiente mayor oxigenación,

nutrición del tejido, eliminación más rápida de desechos y un incremento del metabolismo celular.

5- Mejora de la textura, porosidad y suavidad de la piel.

6- Activamos la regeneración cutánea.

7- Activa la microcirculación dérmica.

8- Permite una tonificación activa que facilita la remodelación del contorno tisular.

9- Reduce el descolgamiento cutáneo (flacidez cutánea).

10- Mejora las estrías, arrugas finas, marcas post-acneicas y manchas superficiales por foto

envejecimiento de manera atenuante.

11- Permite trabajar todo tipo de fototipo cutáneo.

12- Permite trabajar durante todo el año sin restricciones de estaciones.

13- Es ideal para pieles sensibles.

14- Los resultados se optimizarán en la medida que la piel esté libre de impurezas, bien pulida,

hidratada y nutrida previo al tratamiento con la PROLEX FRACTAL WAVE.

Como resultado contamos con una nueva tecnología que permite incidir de forma
muy efectiva en dermis sin afectar la epidermis.

PROLEX FACIAL Tiempo Sesión Tratamiento Diagnóstico Previo

UNA ZONA 30 mn 30 €
PROLEX FRACTAL WAVE. Tratamiento de regeneración natural dérmica para todo
tipo de piel. Reafirmación, cicatrices post acné, estrías, arrugas finas. Estimula las
fibras de colágeno y elastina.

TRES ZONAS 45 mn 90 € 10% descuento Bono 5 sesiones - (81 € la sesión)

CINCO ZONAS 60 mn 150 € 30% Dto. promocional Bono 5 sesiones - (105 € c/ss) (525 € Total)

OCHO ZONAS 75 mn 240 € 30% Dto. promocional Bono 5 sesiones - (168 € c/ss) (840 € Total)

PROLEX CORPORAL Tiempo Sesión Tratamiento Diagnóstico Previo

UNA ZONA 30 mn 45 €

TRES ZONAS 60 mn 135 € 20% Dto. promocional Bono 5 sesiones - (108 € c/ss) (540 € total)




