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VelaShape II
Un equipo óptimo para la reducción 
de la celulitis y la remodelación 
corporal 

"En mi consulta, el boca a boca se ha extendido rápidamente y muchos de mis 
pacientes solicitan el tratamiento con VelaShapeII. Los pacientes 
que acuden por cuestiones médicas ahora preguntan sobre este tratamiento de 
remodelación corporal.”

Vince Afsahi, M.D.
Dermatólogo certificado, Newport Beach, CA

VelaShape II responde a la creciente demanda de los 
pacientes por tratamientos corporales integrales, que 
abarquen la remodelación corporal y la reducción de  
la celulitis.

A través de la revolucionaria tecnología elos™, VelaShape 
II trata los tejidos más profundos, ofreciendo una reducción 

cuantificable de las capas de grasa, obteniendo así el 
moldeado corporal. A su vez, VelaShape II trata también 
el tejido conectivo circundante, por lo que se produce una 
reducción de la celulitis.  

Es un tratamiento terapéutico sencillo, cómodo, no 
invasivo y sin periodo de recuperación. 

Covers desechables  
para el aplicador

•	 Optimiza	los	resultados	del	
tratamiento  

•	 Elimina	la	contaminación	
•	 Ahorra	tiempo

Vcontour ™

Ut i l i zado en pequeñas 
supe rfic ies ,  como los 
brazos, las pantorrillas, y 
para reforzar los resultados 
del aplicador Vsmooth.

Terminal Inteligente

La interfaz de usuario del 
sistema ayuda a optimizar 
los tratamientos indicando 
c u á n d o  c a m b i a r  l o s 
accesorios. También permite 
realizar diagnósticos de 
servicio al sistema. 

Vsmooth™

Utilizado en  zonas 
ampl ias como los 
muslos, los glúteos o 
el abdomen. 
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La Tecnología

La ciencia tras la tecnología de VelaShape 
Empleo sinérgico de las energías – El sistema VelaShape II  
utiliza cuatro modalidades de tratamiento:

• Luz infrarroja (IR) que calienta el tejido a una profundidad 
de hasta 5 mm.

• Radiofrecuencia bipolar (RF) que calienta el tejido a una 
profundidad de entre 2 y 20 mm.

• Mecanismos de vacío +/- masaje que permiten dirigir 
precisamente la energía al tejido.

"La aplicación VelaShape ha sido un excelente complemento para 
mis procedimientos de liposucción. He observado que los tratamientos de 
VelaShape han ayudado a mejorar los resultados de mis pacientes tras la 
liposucción, mejorando la contracción cutánea y alisando los tejidos.”

Sanjay Grover, M.D., F.A.C.S.
Cirujano Plástico certificado, Newport Beach, CA

La ciencia tras la tecnología 
de VelaShape 

La celulitis y el mercado de la remodelación corporal
Se estima que el 80% de las mujeres mayores de 20 años de edad, padecen celulitis. Unas estadísticas como estas han 
llevado a un aumento en la demanda de los tratamientos de moldeado corporal. 

Como líder en el mercado de la remodelación corporal, Syneron entiende que la experiencia cuenta. Los casi cinco años de 
experiencia clínica tras VelaShape™ ofrecen a nuestros clientes la mejor solución no quirúrgica para satisfacer la demanda 
de tratamientos corporales seguros y efectivos.  

Impacto biológico del tratamiento – Aumento del 
metabolismo que lleva a alteraciones anabólicas y 
catabólicas demarcadas y deseadas con profundidades 
y componentes cutáneos predeterminados.   

Manipulación mecánica
(Vacío +  Masaje)  

• Estimula la perfusión sanguínea y linfática.  

• Facilita la actividad de los fibroblastos.

• Reduce la viscosidad de los cúmulos de células grasas  

• Fomenta la vasodilatación y la extravasación de oxígeno 
y nutrientes.  

• Permite calentar a distintas profundidades. 

• VelaShape – Primer equipo médico que cuenta con la 
autorización para la reducción de la circunferencia

• Primer equipo médico disponible para el tratamiento 
de la celulitis. 

• Resultados visibles en tan solo 2 sesiones de tratamiento.

• Tratamiento de un abdomen, glúteos o muslos en 20 
minutos.  

Calentamiento
(Energías de IR + RF) 

• Potencia la perfusión sanguínea y aumenta la disociación 
del oxígeno de la oxihemoglobina.  

• Facilita la actividad de los fibroblastos. 

• Aumenta el metabolismo de las células adiposas.  

• Mejora la textura de la piel (septos y colágeno en general).

Cómodo protocolo de cuatro a seis 
tratamientos 
• Tecnología patentada elos™ que ofrece resultados 

óptimos en el tratamiento tanto de tejidos profundos 
como de la superficie cutánea.  

• Estimula rápidamente la respuesta lipolítica de los 
adipocitos.

Lámpara Reflector 
parabólico

Electrodos  
de RF

Filtro luz 
infrarroja
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Resultados clínicos demostrados 
La seguridad y efectividad del tratamiento con VelaShape™  
ha sido demostrada tanto en ensayos clínicos multicéntricos 
como en los más de 3,5 millones de tratamientos que se 
han realizado en todo el mundo. Los resultados de un 
estudio reciente indican:

• Una reducción media de 5,92 cm en los glúteos, 2,54 
centímetros en los muslos y 7,37 centímetros en la zona 
del abdomen.  

• La mayoría de los pacientes manifestaron no sentir 
molestias durante ni después del tratamiento.  

• Se observa una mejoría de hasta el 60% en la textura 
cutánea (incluyendo laxitud y tono debido a la reducción 
de la celulitis) tras 5 sesiones de tratamiento.

Tras seis tratamientos Antes

Photo courtesy of Maurice Adatto, M.D.

Antes                                                             Resultados histológicos un mes después  
de cinco tratamientos

Fotos por cortesía de Lori Brightman, M.D.

Tras cinco tratamientos Antes

Fotos por cortesía de Ruthie Amir, M.D.

Tras 5 tratamientosAntes

Photo courtesy of Mark Winter, M.D.
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* Este folleto no está destinado al mercado norteamericano.
© 2010. Todos los derechos reservados. Syneron, el logo de Syneron, VelaShape y elos son marcas registradas de Syneron Medical Ltd. VelaShape II, Vcontour, Vsmooth y Clever Terminal son marcas registradas de Syneron Medical 
Ltd. Y podrían estar registradas en ciertas jurisdicciones. elos (sinergia electro-óptica) es una tecnología patentada por Syneron Medical Ltd.  PB72533EN
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Especificaciones del sistema 

Potencia de radiofrecuencia Hasta 60 W

Lámpara infrarroja Hasta  35 W

Espectro de luz 700 - 2000 nm

Vacío Pulsado

Área de tratamiento Vsmooth – 40 mm x 40 mm

Vcontour – 30 mm x 30 mm

Peso 27 kg. / 60 lbs.

Dimensiones [An x F x Al] 36 x 55 x 80 cm. / 14,2 x 21,6 x 31,5"

Requisitos eléctricos 100-230 VAC; 50/60 Hz; monofásico

Candela Ibérica, SA

Avda. de Castilla, 2 - Edificio Europa  l  PE San Fernando de Henares  l  28830 Madrid, España
Tel: +34 61 656 85 63  l  Email: candela-iberica@candela-iberica.com

www.syneron.com  |  www.candelalaser.com
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