Rejuvenecimiento de la piel por
Acción Termo Mecánica con
Tixel

La técnica
(TMA) Thermo-Mechanical Ablation. Una matriz con pirámides de
titanio (no punzantes) a 400o centígrados son aplicados a la piel de
forma controlada, segura y sin dolor, para regenerar la epidermis y
estimular la formación de colágeno y elastina.
Los micro-canales dejan la piel permeable -por más de 6 horaspara la administración de fármacos o cosmecéuticos.

Indicaciones
Con esta tecnología se puede tratar una amplia gama de alteraciones en la piel, como por
ejemplo; exceso de piel en párpados superiores, envejecimiento, piel laxa, arrugas finas, poros
dilatados, tono desigual, regeneraciones de cicatrices de acné, hipertróficas y estrías.
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El tratamiento: antes, durante y después
Antes de someterse a un tratamiento con Tixel hay que realizar una consulta con el especialista
para determinar si está indicado en su caso y si hay que seguir algún protocolo previo.
El procedimiento es sencillo, perfectamente soportable y sin necesidad de aplicar crema
anestésica en la mayoría de los casos.
Una vez limpia y desinfectada la piel, se marcan unas líneas para
delimitar las zonas y se aplica la pistola sobre la piel.
Quedará una sensación de calor intenso, como una quemadura
solar, que remitirá en unas 2 horas.
Nada más terminar el procedimiento se aplicará el fármaco o
cosmético para que sea absorbido por la piel. Los 4 días
posteriores habrá que mantener la piel muy hidratada. Durante
las 24 o 48 horas posteriores habrá un enrojecimiento que irá
remitiendo progresivamente. La piel quedará ligeramente marcada y en algunos casos
aparecerán unas micro-costras que pueden permanecer de 5 a 7 días. En la mayoría de los
tratamientos no habrá tiempo de baja y como mucho pueden ser 24 o 48 horas. Pasado este
tiempo se puede aplicar maquillaje.

Es muy importante el uso de factores de protección solar total después de realizar el tratamiento.

Número de sesiones aconsejadas
Al ser un tratamiento fraccionado, la piel que queda realmente tratada en cada sesión es
inferior al 20%, por lo tanto, para obtener un resultado óptimo se aconsejan 3 a 5 sesiones, que
habrá que repetir cada 4 a 6 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

