
cara y cuerpo prefectosLO MÁS NUEVO

Por Primera vez una sola Plataforma de última ge-

neración aúna radiofrecuencia rf con energía ul-

trasónica. esa Potente asociación Permite reducir 

grasa de áreas localizadas, corregir estrías, esti-

mular el colágeno, remodelar el cuerPo y tratar 

arrugas faciales. ¿alguien da más?

El Equipo Exilis, dE prodErmica, es una plataforma 

única que aúna por primera vez la emisión de radiofrecuen-

cia rF con la energía ultrasónica, lo que aumenta notable-

mente sus posibilidades de uso y mejora espectacularmente 

los resultados tanto faciales como corporales.

El uso de energía radial de alta frecuencia simultaneada 

con enfriamiento, facilita una aplicación más uniforme de la 

energía en las zonas tratadas, lo que disminuye el volumen, 

mejora el tono, elasticidad y textura de la piel y mejora nota-

blemente la celulitis. 

diversos estudios demuestran que la seguridad del trata-

miento está garantizada.
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la primera sesión, 
        indolora y sin anestesia, 
tiene resultados visibles.
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Cómo aCtúa

1la acción que produce esta plataforma se llama neocolagéne-

sis metabólica, una nueva tecnología sinérgica que tiene varias 

posibilidades de actuación.

2  la neocolagénesis metabólica reduce eficazmente la grasa, re-

ordena las fibras de colágeno y estimula la formación de nuevo 

colágeno.

3 esta tecnología llega avalada por una gran cantidad de estu-

dios científicos, y ya se viene utilizando con éxito desde hace un 

año en estados unidos.

                 los tratamientos son muy rápidos: 
4 minutos por zona. en total, en una sesión se tratan de 4 a 6 zonas, 
        lo que abarca toda la circunferencia corporal.
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qué es Exilis
• una nueva plataforma que combina ultrasonidos  

y radiofrecuencia. 

• su principal ventaja es que posee, en el mismo cabezal,  

un controlador de temperatura máxima y un refrigerador  

de la piel. 

• Ese cabezal permite leer constantemente la temperatura, 

pudiendo llegar a alcanzar temperaturas significativamente 

altas en el tejido (40-42º c). 

• para su uso en el rostro el equipo dispone de un manípulo 

fraccional facial.

los resultados
Los fantásticos resultados de la plataforma 

exilis se encuentran en: 

• adiposidades y reducción de volumen a nivel corporal.

• Estiramiento o reafirmación de la piel.

• casos de estrías.

• puntos concretos en los senos y el doble mentón.

• Estiramiento facial y mejora de arrugas.

• moldeado corporal: consigue reducir la grasa, reafirmar y re-

juvenecer la piel en apenas 6 sesiones.

las ventajas 
• Es muy fácil de usar y su manejo no entraña complicaciones 

con respecto a otros equipos.

• los tratamientos son rápidos e indoloros.

• la máquina combina dos técnicas, con lo que los resultados 

mejoran notablemente, se consiguen en menos tiempo y du-

ran más.

• se controla directamente el aumento de temperatura y el 

enfriamiento de tejido, con lo que las posibilidades de que los 

pacientes no sientan molestias se potencian.

• los resultados son apreciables desde la primera sesión.



“exilis supone un gran impulso en los tratamientos corporales, 

ya que permite tratar adiposidades localizadas, celulitis y flacidez 

en la misma sesión. en el espectro de las técnicas médico es-

téticas no invasivas, exilis supone un importantísimo avance ya 

que la combinación de ultrasonidos y radiofrecuencia potencia los 

efectos buscados. en definitiva, los ultrasonidos hacen que la ra-

diofrecuencia se distribuya mejor, en pro de un mejor resultado y 

más duradero”. además en cuanto a: 

• cuerPo: no sólo la reducción de grasa es importante, la calidad 

de la piel también mejora notablemente, el tono se unifica y luce 

un aspecto más radiante y joven.

•  cara: aunque aún su aplicación es bastante incipiente, ofrece 

espectaculares resultados para reducir el doble mentón ya que, 

en definitiva, lo que lo produce son acúmulos de grasa.

médico estético.  
tel. 976 484 704, de Zaragoza.

Dra. Purificación 
Espallargas Blanco,

HabLa La experta...

tE INtERESa

¿DESDE CuáNDo SE uSa?
Exilis lleva trabajando más de un año en uno de los principales 

centros médicos de Estados unidos, ubicado en miami. El famoso 

cirujano plástico dr. okapaku, con un largo linaje de médicos y 

científicos, y siempre a la vanguardia de la medicina estética fu-

sionando ciencia y tecnología, es un gran entusiasta de Exilis.

En la clínica del dr. okapaku se han realizado los ensayos clí-

nicos que ayudan a corroborar la eficacia de estos tratamientos 

médicos no invasivos, posicionando a Exilis como una técnica al-

ternativa a las liposucciones invasivas.

más información:

proDerMICa
Llibertat, 66 Local 1, 08800, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, España

Tel. 93 815 04 04. Fax: 93 815  92 00

info@prodermica.com www.prodermica.com
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