
Un tratamiento disponible con  
tecnología láser de última generación ALMA

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

Consulta a los profesionales 
de este centro por  
iPIXEL Er

iPIXEL Er es un tratamiento que hará renacer 
tu piel de forma uniforme, sin imperfecciones 
y con un tono homogéneo, aportándote una 
luminosidad natural que devolverá a tu piel la 
suavidad y esplendor que necesitas.

Quítate años de encima

Logra una apariencia más joven con iPixel Erbio, el 
mejor láser fraccional de rejuvenecimiento de la piel. 

Este novedoso y exclusivo láser estimula la generación 
de nuevas células que reemplazarán la piel envejecida 
y dañada por la acción de la luz solar. Los resultados 
son espectaculares desde la primera sesión.

El láser iPixel Erbio crea una serie de microheridas 
en la superficie de la piel, de forma controlada, con 
el objetivo de regenerar y alisar la piel. Así, la piel 
activa un proceso de curación natural, basado en la 
generación de colágeno nuevo, el fortalecimiento de la 
piel y la mejora de la textura.
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iPIXEL Er 

RENUEVA  
TU PIEL
LIBRE DE MARCAS  
E IMPERFECCIONES

Paso 1: Creación de microheridas

Paso 2: Regeneración completa de la piel



iPIXEL Er, peeling láser para  
regenerar tu piel por completo
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iPIXEL Er
Tratamiento láser 10  

Cómodo
100% cómodo, sin molestias

Rápido
Las sesiones no duran más de 30 minutos

Eficaz en todo tipo
de pieles

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

Resultados excelentes
Desde la primera sesión y de larga duración

Tiempo mínimo de recuperación
En tratamientos faciales, la persona se 
puede incorporar a su rutina diaria 3 días 
después de la sesión.

Resurfacing de la piel

APLICACIONES

Líneas finas y arrugas

Cicatrices y estrías

Marcas de acné

Tensado de la piel

Mejora de la calidad 
de la piel

Remodelación 
de la piel (piel 

fotoenvejecida)

La delicadeza y precisión de iPixel Erbio permite tratar 
áreas faciales y corporales, tales como el cuello, el escote 
o las manos, entre otras, así como zonas de difícil acceso, 
minimizando cualquier riesgo de efectos adversos.


