
Láser de Tulio fraccionado
especial para manchas 
en la piel

1 hora de anestesia (tópica)
+30 a 50 minutos de tratamiento

Duración del procedimiento:

Tiempo y forma de recuperación:
Día: 1-3: enrojecimiento leve fácil de 
cubrir con maquillaje
Día 2-6 con piel bronceada
Día 5-7 descamación ligera en el rostro
(Día 8-10: descamación ligera en el 
cuerpo)

Cicatrices de acné, cicatrices quirúrgicas,
Arrugas �nas, restauración de la piel, 
Melasma (paño), manchas causadas por
la edad y el sol y estrias

Áreas a tratar:
Cualquier zona del cuerpo y rostro

2 a 4 y hasta 7 años, dependiendo del
padecimiento, tipo de piel, número de
sesiones y programa de mantenimiento.

Duración del efecto:

Condiciones o Padecimientos:

El nuevo láser fraccionado   
Tulio  es un sistema total-
mente innovador para el 
manejo específico del pig-
mento o alteraciones de la 
coloración en la piel, tales 
como el Melasma o paño, las 
llamadas manchas de la edad 
(lentigos) y discromías (alte-
ración del tono y pigmento de la piel).

Esta es la primera aplicación de la longitud de onda 1927 del 
láser de Tulio en el mercado estético. Penetra precisamente 
en el nivel en el que se deposita el pigmento responsable de 
este tipo de manchas profundas, imposibles de tratar con 
cremas despigmentantes u otro tipo de tratamientos o equi-
pos.

Como otros láseres fraccionados, este nuevo equipo de la 
familia Fraxel, emite diminutas y poco perceptibles zonas 
micro-termales que penetran la piel en puntos específicos, 
estimulando la formación de piel nueva al rededor de cada 
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El láser de Tulio ofrece resultados superiores con un menor 
tiempo de recuperación al de un tratamiento superficial 
ablativo (vaporización de capas de piel), microdermoabra-
siones o peelings químicos, ya que la piel no se inflama, el 
tiempo y la forma de recuperación son mínimos y prácti-
camnte esta libre de efectos secundarios.

Fraxel  es un procedimiento que se puede realizar en con-
sultorio y sólo con anestesia tópica (en crema). No es nece-
sario salirse de sus actividades diarias ya que pueden 
maquillarse o rasurarse, después del tratamiento hay un 
leve enrojecimiento o bronceado y en ocasiones una muy 
leve inflamación y descamación que dura pocos días. Los 
resultados que son muy duraderos, son visibles desde el 
primer tratamiento.
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REl láser de Tulio  es en la actualidad el tratamiento con 
mejores resultados y menor tiempo de recuperación.
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@especialistasdelapiel

Paralelo Obispado L-17. 
Belisario Domínguez 2725, 
Colonia Obispado. 
Monterrey NL México 64060

81 83481029 
81 36726240 y 41

+52 (1) 8127677344  
+52 (1) 8125131884  
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