
Ofrece resultados visibles e inmediatos con efectos duraderos. 
Una tecnología innovadora, segura y de alta precisión.

PLASMACELL es el único plasma fraccionado que pue-
de realizar tratamientos en los ámbitos de la estética y la 
medicina estética. Esto es posible gracias a tres grandes 
avances tecnologicos que lo destacan:

1.  Su ajuste de energía selectivo que potencia o limita 
la descarga eléctrica aplicada, teniendo el control duran-
te todo el tratamiento.
2. Sus dos cabezales diferenciados, que determinan 
con exactitud la distancia entre la energía entregada  y 
la piel receptora, teniendo la posibilidad de tratar a nivel 
dérmico o epidérmico
3. El diseño tecnológico de sus cabezales, determi-
nado  por 25 puntas de descarga, que permite selec-
cionar la cantidad de los mismos para tratar áreas de 
piel de cualquier tamaño, lo que le confiere una  rapidez 
extraordinaria en los tratamientos. Además este modelo 
incorpora un cabezal de 1 sola punta con el que obtener 
máxima precisión

Piel con problemas antes 
de tratamiento

Se inicia el tratamiento
con plasma fraccionado

Se estimula la
cicatrización de la piel

Se produce más colágeno
y se regenera la piel

El plasma se genera a través de una descarga eléctrica 
que comienza cuando las puntas del aplicador se acercan 
suficientemente a la piel creando una sublimación 
(Evaporación del tejido) más o menos profunda. Perfecto 
para afecciones o situaciones donde existen dificultades 
para aplicar métodos como láser o procedimientos 
quirúrgicos, teniendo la opción de realizar tratamientos 
suaves y sin ningún tipo de recuperación.

NUEVA TECNOLOGÍA DE PLASMA FRACCIONADO

plAsmAcell v2

3 La mejor alternativa a la cirugía de lifting de parpado.
3 Resultados evidentes a corto plazo.
3 Atención ambulatoria.
3 Protocolos innovadores, seguros y de alta precisión.
3 Tratamientos faciales y corporales.
3 Tratamientos rápidos.
3 Tiempo de recuperación corto.
3 Más económico que la cirugía.
3 Sin sangrado.
3 No invasivo. No ablativo.
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El plasma es  un gas ionizado que  aplicado en la piel consigue 
una sublimación del tejido a través de un arco eléctrico, similar a 
un pequeño rayo, de muy fácil aplicación. A la hora de realizar el 
tratamiento, se produce un humo visible dando paso a una costra 
muy pequeña y puntiforme en la zona tratada que se cae des-
pués de una semana del tratamiento, sin producir hematomas ni 
cicatrices. Se trata de un tratamiento MUY SEGURO y controla-
do. El calor generado por la aplicación de Plasma se amplía y se 
transfiere a través de la epidermis hasta la capa papilar donde 
residen los fibroblastos. A consecuencia de esto, las células se 
contraen y se refuerzan ocasionando una remodelación cutánea. 
Su flujo de energía  es constante y líneal. NO se produce NINGÚN 
DAÑO TÉRMICO a las zonas adyacentes. 

Más seguro
Control de alta precisión de energía mediante software y 
aplicadores especializados.

Ultra eficiente
Alto rendimiento y más velocidad en comparación con otras 
tecnologías.

Diseño inteligente
Aplicadores especialmente diseñados de alta precisión.

Móvil
Tamaño compacto, ligero y portátil.

EJEMPLO DE INDICACIONES

•  Penetración de producto vía tópica.
• Regulación del sebo en pieles grasas.
• Poros abiertos, regeneración epidérmica.
• Cicatrices.
• Estrías.
• Lifting de parpados.
•  Rejuvenecimiento facial y líneas de expresión.
• Manchas y otras lesiones pigmentadas.
• Acné.

Medidas 25x26x22

Peso  6.8KG

Potencia de salida 10W(AVG); 150W(PEAK)
Energía 10~400mJ/Dot
Ancho de pulsos 0.1~4ms/Dot
Modo de descarga  Arco eléctrico
Modo escaneo Punto, Línea , Múltiple

Número de puntos 1, 3, 5, 9, 13, 21, 25

Tamaño cabezal 14x14mm

Número de agujas 25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de aplicador Tamaño del aplicador Zonas de tratamiento

Azul 0,14x0,14  con 25 micro-agujas Apto para tratamiento de la epidermis y tratamientos no-invasivos.

Lila 0,14x0,14 con 25 micro-agujas Apto para tratamiento de la dermis y tratamientos invasivos.
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