VENUS FREEZE OCTIPOLAR
El aumento de la demanda
La demanda de tratamientos dermocosméticos no invasivos ha aumentado dramáticamente en los
últimos años. En el 2009, tan sólo en Estados Unidos se realizaron más de 10 millones de
procedimientos cosméticos mínimamente invasivos, lo que representa el 88% del total de
procedimientos realizados ese año. Los clientes demandan tratamientos efectivos con excelentes
resultados clínicos, sin tener que comprometer la comodidad o la seguridad.
Una solución integral
Venus Concept introduce (MP) ²: La revolucionaria tecnología que permite a los médicos y
esteticistas satisfacer las demandas de sus clientes ofreciendo una amplia gama de tratamientos
no invasivos para lograr un efecto tensor de la piel y soluciones para mejorar el contorno corporal.
El (MP) ² es una tecnología patentada que combina la radiofrecuencia multipolar (RF) junto con
pulsos electromagnéticos. Estas dos formas de energía actúan de forma sinérgica para lograr
efectivamente notables resultados clínicos, maximizar la comodidad y la satisfacción de sus
clientes.
Reafirma la piel

Rejuvenece

Mejora la celulitis

REAFIRMAR LA PIEL
¿Qué causa la laxitud de la piel?

El paso del tiempo y la exposición a la radiación ultravioleta de la luz solar a largo plazo hace que la
piel desarrolla con la edad un proceso llamado fotoenvejecimiento. La laxitud y flacidez de la piel
debidos a la pérdida de elasticidad son los signos más visibles del fotoenvejecimiento. Varios
procesos biológicos desempeñan un papel especial en el desarrollo de la laxitud de la piel: la
fragmentación del colágeno, la disminución del número de fibroblastos (células que producen
fibras de colágeno) y la reducción progresiva del número de asas capilares, lo que resulta en una
disminución en el aporte de nutrientes a la piel.
Una intervención dermocosmética efectiva podría revertir y corregir estos procesos, produciendo
una piel sana, más flexible y atractiva.
Nuestra solución
Venus Concept ha desarrollado (MP)2: Una tecnología innovadora para tratamientos
dermocosméticos no invasivos con resultados clínicos comprobados. Esta tecnología patentada
combina una matriz de radiofrecuencia multipolar (RF) junto con pulsos electromagnéticos que
trabajan en sinergia revirtiendo los efectos del fotoenvejecimiento de la piel.
¿Cómo funciona?
El componente de pulso magnético (MP)2 induce la liberación de factores de crecimiento
necesarios para la neoformación de vasos sanguíneos, así como a la proliferación de los
fibroblastos dérmicos. Al mismo tiempo, el componente de RF induce la síntesis de colágeno y
elastina, causando un efecto térmico controlado en la dermis, lo que desencadena un mecanismo
de auto-reparación de los tejidos de la piel. El resultado es una notable mejoría en la rigidez, la
elasticidad y en las condiciones de la piel en general.

REDUCCIÓN DE LAS ARRUGAS
¿Qué origina las arrugas?

Las arrugas son por lo general asociadas al envejecimiento, lo que provoca múltiples cambios
biológicos en la dermis y la epidermis. El aumento en la fragmentación del colágeno, la
disminución en el número de fibroblastos dérmicos productores de dicho colágeno y las
limitaciones en la circulación sanguínea a nivel cutáneo disminuyen la elasticidad de la piel y causa
la formación de arrugas.
Nuestra solución
((MP)², presentada a usted por Venus Concept, es una tecnología avanzada para los tratamientos
dermocosméticos no invasivos con resultados clínicos comprobados. Esta tecnología patentada
combina radiofrecuencia multipolar (RF) con pulsos elctromagnéticos que trabajan en sinergia
para reducir eficazmente las arrugas y mejorar la textura de la piel.
¿Cómo funciona?
Dos mecanismos que actúan de forma sinérgica para revertir los procesos biológicos responsables
de las arrugas. El componente de pulso magnético (MP) ² induce la liberación de factores de
crecimiento necesarios para la neoformación de vasos sanguíneos, así como a la proliferación de
los fibroblastos dérmicos. Al mismo tiempo, el componente de radiofrecuencia induce la síntesis
de colágeno y elastina mediante la creación de un efecto térmico controlado desencadenando el
proceso de curación de la piel. El resultado es una piel revitalizada, tonificada y saludable con una
mejor elasticidad y textura.

REDUCCIÓN DE LA CELULITIS
MP) ² genera un campo electromagnético que induce la liberación de factores de crecimiento
necesarios para la proliferación de fibroblastos dérmicos, así como para la neoformación de vasos
sanguíneos. Además, el componente de radiofrecuencia (MP) ² aumenta la síntesis de colágeno y
elastina a través de un mecanismo de efecto térmico controlado y activación de la vía enzimática
de la lipólisis. Estos efectos conducen a la disminución de la masa grasa subcutánea, la mejoría en
la circulación sanguínea y la estabilización de las fibras de colágeno, lo que resulta en la reducción
de la celulitis.

(MP)² te ofrece el poder clínico comprobado, de la tecnología de pulsos electromagnéticos y
radiofrecuencia con el único dispositivo de aplicación multipolar, lo que permite a los
profesionales ofrecer a sus clientes un tratamiento para reducir la celulitis seguro, agradable y
eficaz con excelentes resultados.
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