Tratamiento Revitalizante
y Spectra Peel
con láser Nd:YAG 1064 Spectra XT
La técnica

El “Tratamiento Revitalizante” utiliza la energía emitida del láser Spectra Nd:YAG
1064 nm con el pulso cuasi largo de 300 microsegundos para proporciona un
calor en la dermis induciendo una estimulación del colágeno y elastina.
El “Spectra Peel” utiliza la energía emitida del láser Spectra Nd:YAG 1064 nm Q-S
para hacer explotar las partículas de carbono y producir el peeling.

Indicaciones

Melasma epidérmico (solo Spectra Peel), poro dilatado, acné activo, puntos negros, tono
desigual.
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El tratamiento: antes, durante y después

Antes de someterse a un tratamiento con láser de Nd:YAG hay que realizar una consulta con el
médico especialista para determinar si está indicado en su caso, y si hay que seguir algún
tratamiento previo.
Primero se limpia bien la piel y se aplica una loción de carbono.
Transcurridos uno minutos se comienza el tratamiento.
Para el “Tratamiento Revitalizante” se aplica el láser con el
modo Spectra, el pulso cuasi largo permite que el carbono se
caliente sin explotar, esto provoca una sensación de
calentamiento de la piel, perfectamente soportable.
Posteriormente, se procede con el tratamiento “Spectra peel”. Con
el láser en modo Q-W se va pasando por la piel y las partículas de
carbono irán explotando, esto provoca un efecto exfoliante de la
capa superficial de la piel. Una segunda pasada ayudará a tratar el
pigmento epidérmico. Posteriormente se limpia la piel y se aplica
una crema hidratante. Es normal que la piel quede algo enrojecida e
inflamada. Esta reacción se resuelve al cabo unos minutos.
Es muy importante el uso de factores de protección solar total después de realizar el
tratamiento.

Número de sesiones aconsejadas

Este tratamiento requiere un mínimo de 8 a 10 sesiones con un intervalo de 1 o 2 semanas.

Para ampliar esta información, pida una cita gratuita con nuestro equipo médico, que le
informará detalladamente y le aconsejará sobre el tratamiento más indicado para Ud.
También puede consultar otros tratamientos en:
Clínica MultiLaser
C/ Santa Isabel, 45 – 28012 Madrid
 91 528 42 20 +34 682 48 00 85 -  info@clinicamultilaser.com

www.clinicamultilaser.com - www.reparatupiel.com

