A medida que envejecemos, nuestra piel
refleja los efectos de la acción del sol, el estrés
y de los elementos ambientales de desgaste
cotidiano.

Consulta a los profesionales
de este centro por
AFT-DYE

AFT-DYE elimina estos signos de la edad a
través del fotorejuvenecimiento, devolviendo
a la piel un aspecto fresco y joven.

La luz que tu piel necesita
AFT-DYE es la mejor tecnología que existe en el
mercado de luz pulsada. Se aplica en series de pulsos
suaves sobre el área de tratamiento.
Sin dañar la piel, la luz
penetra en las capas subsuperficiales y es absorbida
por la hemoglobina, en
el caso de tratar lesiones
vasculares, o por el
pigmento de la mancha a
tratar y la piel comienza su
proceso natural de curación.
Los suaves parámetros de
AFT-DYE garantizan un
tratamiento seguro y eficaz.
Rigurosos estudios clínicos
publicados sobre esta
tecnología por médicos de
todo el mundo avalan su
seguridad y eficacia.

Alma Lasers es líder mundial en
tecnologías láser, de luz pulsada,
radiofrecuencia y ultrasonidos, aplicadas
a las áreas de la medicina estética, la
dermatología y la cirugía
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AFT-DYE es perfecto para:
•
•
•
•

Eliminar manchas en la piel
Borrar rojeces y vasos superficiales
Rejuvenecer la piel
Mejorar las líneas faciales finas
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Un tratamiento disponible con
tecnología luz de última generación ALMA

AFT-DYE elimina los signos de la edad y devuelve
a tu piel un aspecto fresco y joven

AFT-DYE
Rejuvenece tu piel
Sin dolor
100% cómodo, sin molestias

Rápido

En función del tamaño del área a tratar,
las sesiones de rejuvenecimiento AFT-DYE
duran de 5 a 20 minutos

Eficaz en todo tipo
de pieles
Seguro

Numerosos estudios clínicos y publicaciones
científicas a nivel mundial avalan su eficacia
y seguridad

Manchas marrones
(pigmento)

Manchas rojizas o
problemas vasculares

Léntigos solares

Telangectasias

Nevus

Rosácea

Melasma/cloasma

Cuperosis

Hiperpigmentación

Angiomas

Manchas café
con leche

Arañas vasculares

Resultados excelentes
Desde la primera sesión

No deja secuelas

Ni de forma inmediata ni posterior al
tratamiento. La persona se puede incorporar
a su rutina diaria con total normalidad
inmediatamente después de la sesión

Compruébalo

Flushing
Manchas Vino
de Oporto
Antes

Después

Fotos cortesía: Dr. BCK Patel. FRCS, Profesor Jefe, División de
Cirugía Facial, Orbital y Oculoplástica, Universidad de Utah

