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❯

EstE novEdoso sistEMa suponE un paso adElantE En los trataMiEntos dE 

rEjuvEnEciMiEnto facial basados En la radiofrEcuEncia. con etwo™ MEjora la 

calidad dE la piEl, sus funcionEs, y con Ello, su aspEcto, su bEllEza y salud.

rejuvenecimiento  
facial integral

❯ sistema de retroalimentación inteligente que ofrece información en tiempo real sobre 

el estado de la piel, la impedancia y la aplicación de energía con cada pulso, logrando así 

uniformidad y reproducibilidad de los resultados.

Lo que necesitas saber

Tiempo mínimo de 

recuperación, por 

lo que los pacientes 

pueden retomar 

rápidamente su 

actividad normal.

Tratamientos 

rápidos: 

generalmente entre 

20 y 40 minutos 

dependiendo 

de la zona de 

tratamiento.

Plataforma 

de múltiples 

aplicaciones ligera 

y compacta, que se 

traslada fácilmente 

entre las distintas 

consultas.
Protocolo de 

tratamiento breve: 

3 tratamientos a 

intervalos de 1 

mes.

Seguro y 

efectivo en 

todo tipo de 

pieles.

Sub-la-tive

Su-blime

 TraTamienTo no invasivo 
de las arrugas.

 Tecnología elos para 
TraTamienTos seguros y efecTivos.

 TraTamienTos rápidos en 
resulTados visibles.
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SiStema etwo: la 
alternativa inteligente
la tecnología
  Nueva categoría de tratamientos fracciona-
les de la piel.

 Elevado impacto dérmico, leve disrupción 
dela epidermis en todos los fototipos.

Periodo de recuperación mínimo, eficacia 
probada y pacientes satisfechos.

Los resultados son evidentes, no tie-

nen periodo de recuperación y se ne-

cesita menos tiempo en la realización 

del tratamiento. Los pacientes solici-

tan cada vez más estos tratamientos 

con el fin de mejorar su aspecto, 

porque les resultan cómodos, eficaces 

y muy sencillos de hacer, ya que no 

interfieren en su vida normal. 

antEs dEspuÉs

eTwo combina las exclusivas funciones 

Sublime y Sublative para lograr un rejuve-

necimiento facial integral. ¿En qué consiste 

realmente esta novedad?

Sublime emplea la combinación elos de for-

ma segura y efectiva de las energías de la 

luz infrarroja y la radiofrecuencia para pro-

porcionar un calentamiento controlado de la 

dermis profunda. Este calentamiento prede-

cible de la dermis profunda, estimula y acorta 

las fibras envejecidas de colágeno, logrando 

una mejoría en las arrugas y el contorno facial 

de manera casi inmediata y a largo plazo.

El exclusivo aplicador ergonómico Sublative 

aplica energía de radiofrecuencia bipolar a 

través de la matriz desechable de electro-

dos del Sublative iD. Esta administración 

fraccional de energía de RF provoca micro-

lesiones ablativas en la epidermis, exten-

diéndose más la coagulación dérmica.

A causa de ello se inicia una fuerte respues-

ta de curación en la matriz de la dermis, 

minimizando los daños a la epidermis. El 

tejido menos afectado de alrededor de los 

puntos de la matriz puede ser estimulado 

mediante el calor, lo que ayuda a acelerar el 

proceso de curación siendo el resultado un 

aspecto de la piel más liso y rejuvenecido. 

Incluso trata cicatrices con éxito.

www.syneron-candela.es
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SublativeTM

sublime™ emplea la combinación 
elos de forma segura y eficaz 

gracias a la energía de luz 
infrarroja y radiofrecuencia 

bipolar, que permiTe remodelar la 
dermis medianTe la esTimulación y 

así generar colágeno nuevo.

sublaTive™, la Tecnología 
de radiofrecuencia bipolar 

fraccionada aplica la energía en 
la dermis superior, produciéndose 

un noTable aumenTo en el colágeno 
y la elasTina, sin alTerar la 

epidermis.

Cómo funciona

Los resultados

Sublime

barnaclinic, en barcelona. Tel. 932279391
contacto: dr. antonio campo.
clínica dermatológica cosmética, en 
valladolid. Tel. 983360366
consulta dra. ana isabel flores, en 
zaragoza. Tel. 639355845
contacto: dra. flores.
Elite láser, en madrid. Tel. 607625238
contacto: dr. pablo naranjo.
consulta dr. césar arroyo, en madrid. 
Tel. 917319540
contacto: dr. césar arroyo.
laserplace, en san cristóbal de la lagu-
na. Tel. 670496153
clínica dermatológica roo, en madrid. 
Tel. 915617311
contacto: dra. elia roo.
centre Mèdic can Mora, en san cugat del 
vallés. Tel. 935897918
contacto: dra. moona asadi.
instituto Quirúrgico de Estética y 
nutrición sl, en madrid. Tel. 652991569 
contacto: dra. campoamor.
consulta dra. Mónica pérez, en la coru-
ña. Tel. 981235442
contacto: dra. mónica pérez.
alejamar Estética, en pamplona. Tel. 
677472364
contacto: nuria zoroza.
librada salvador casas, en almería. Tel. 
950232027
tacha beauty, en madrid. Tel. 913076829
contacto: natalia de la vega.
dermatria, en logroño. Tel. 625170943
contacto: albert mas vidal.
dr. bartomeu ruíz, en gerona. Tel. 
629734812
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