Piel más joven. En profundidad.
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Elastina, colágeno
y ácido hialurónico

*Basado en los resultados de un estudio clínico realizado a 20 pacientes, midiendo la
mejora en la Escala de Arrugas Fitzpatrick a los 3 meses en comparación con el inicio en
base a una evaluación independiente de fotografías.

“En mi consultorio, Profound es el tratamiento preferido y más eficaz para dar
volumen y estirar la piel de la cara y el cuello. Un beneficio adicional del tratamiento
Profound es la mejora global de la calidad cutánea y una elasticidad cutánea notablemente
mayor.”
Dra. Leyda Bowes, Miami, Florida, EE.UU.

Profound - Primer dispositivo para
crear los 3 componentes cutáneos
principales. En profundidad.
Elastina. Colágeno. Ácido hialurónico.
Excepcionalmente, Profound está clínicamente probado para crear 3 componentes vitales de la piel:
la elastina, el colágeno y el ácido hialurónico.2 Estos componentes esenciales de la piel trabajan para
crear volumen cutáneo.
Profound es el primer dispositivo de RF con temperatura controlada clínicamente y científicamente
probado para administrar energía directamente a la dermis profunda para estimular la neoelastogénesis,
la neocolagénesis y la deposición de ácido hialurónico.
Amplíe con toda confianza la oferta de su consultorio con este tratamiento de una única sesión con una
tasa de respuesta del 100%*.

Crea elastina, colágeno y ácido hialurónico, en profundidad.
Crea volumen cutáneo, naturalmente, para responder a una gran preocupación: cómo reemplazar
el volumen perdido en la piel envejecida.
Logra una respuesta del 100%* para la satisfacción total del paciente.
Trata la línea mandibular, el doble mentón, las arrugas y otros aspectos de la textura.
Controla la temperatura en tiempo real para un control del tratamiento sin precedentes.
Produce resultados previsibles con un control total de la profundidad, la temperatura y el tiempo
de tratamiento.

Profound - Resultados profundamente
impresionantes de un estudio multicéntrico
de 100 pacientes
Eficaz en la tonificación de la piel laxa, creando volumen cutáneo

Tasa de respuesta del

• Primera evidencia clínica de neoelastogénesis profunda2
• Prueba clínica de nueva elastina, colágeno y ácido hialurónico2
• Aumento del volumen cutáneo reticular2

Alta satisfacción del médico y el paciente

clínicamente

probada*

• Tasa de respuesta del 100% para las arrugas3, tasa de respuesta del 95% para la laxitud
cutánea3
• El 47% tuvo “una mejora significativa o notable de la apariencia general de la piel”3
• No quirúrgico, sin embargo, produce una mejora del 37% de la laxitud cutánea en
comparación con un estiramiento facial quirúrgico4
• Respuesta de cicatrización natural en todos los niveles cutáneos.2 Sin rellenos. Sin toxinas.

Resultados de Profound en una única sesión de tratamiento
Profound Smooth

Profound Lift

Antes

2 meses después de 1 sesión
Fotografías: Dr. Steve Eubanks

Antes

Profound Lift

Profound Contour

Antes

3 meses después de 1 sesión
Fotografías: Dra. Macrene Alexiadies

3 meses después de 1 sesión
Fotografías: Dr. James Newman

Antes

6 meses después de 1 sesión
Fotografías: Dra. Macrene Alexiadies

Profound resuelve de forma natural el mayor
problema del envejecimiento cutáneo Pérdida de volumen y elasticidad
Para la mayoría de los médicos que ofrecen tratamientos estéticos,
reemplazar el volumen perdido en la dermis es uno de los aspectos más
difíciles en el tratamiento del envejecimiento cutáneo. Profound reemplaza
el volumen perdido y la elasticidad estimulando la neoelastogénesis, la
neocolagénesis y la generación de nuevo ácido hialurónico.2

Elastina, colágeno
y ácido hialurónico

Profound genera nuevo volumen cutáneo de forma única. Este es el
resultado del proceso de cicatrización natural seguido de un efecto térmico
cuidadosamente controlado en la dermis. Para los pacientes que prefieren
un enfoque natural, se crea volumen cutáneo y elasticidad estimulando el
propio proceso de cicatrización del cuerpo, sin rellenos ni toxinas.

Prueba clínica: Nueva elastina, colágeno y ácido hialurónico
Estudios histológicos confirman que Profound produce “neoelastogénesis y neocolagénesis profunda”.1

Disposición de elastina

Remodelación cutánea a las 10 semanas después del tratamiento Profound. Imagen izquierda: neocolagénesis
y deposición de ácido hialurónico después de la tinción H y E. Imagen derecha: neoelastogénesis después del
método de tinción de Van Gieson-elástica.

“Profound nos lleva al siguiente nivel... administramos la energía de RF directamente a la
dermis reticular, que es la diana. También obtenemos información en tiempo real de la
temperatura del tejido diana y la energía aplicada, por lo que podemos controlar la cantidad
de energía que se administra, además de alcanzar y mantener un nivel de temperatura
terapéutico exactamente donde se supone que debe ir la energía. Según mi experiencia,
este dispositivo es con diferencia el más eficaz para dar volumen cutáneo de forma
mínimamente invasiva en una única sesión.”
Dra. Macrene Alexiades-Armenakas, Doctorada, New Haven, CT, EE.UU.

Control total del tratamiento para
todas las zonas, en una única sesión
Con Profound, se puede controlar la temperatura, el tiempo de tratamiento y la profundidad de
tratamiento, cada uno de forma independiente. Esto supone que cada sesión puede personalizarse
completamente para el paciente y la afección cutánea concreta que se está tratando.
La pieza de mano de Profound de diseño inteligente le guía para colocar correctamente las microagujas.
Se pueden tratar todas las zonas de la cara: periorbitaria, perioral, pliegues nasolabiales, pómulos,
línea de la mandíbula, cuello y escote. Y Profound es adecuado para todo tipo de piel.

Pliegues nasolabiales

Dar volumen
a los pómulos
Dar volumen a las líneas
de expresión

Tonificar la línea
de la mandíbula laxa
Añadir estructura al cuello

PIEL ENVEJECIDA

Younger skin

PIEL MÁS JOVEN

Aging skin
Resultados previsibles 100%*
gracias al control total de los
puntos máximos de temperaturas
y la duración del tratamiento.

La ciencia que crea piel, en profundidad
Profound utiliza una pieza de mano y un cartucho que contiene 5 pares de microagujas con electrodos
para administrar la energía de radiofrecuencia bipolar directamente en la dermis reticular profunda, sin
impacto térmico sobre la epidermis. Una lesión fraccionada controlada de gran volumen en la dermis
crea nueva elastina, colágeno y ácido hialurónico.
El enfoque de Profound crea zonas fraccionadas de lesión térmica donde se producirá el mayor impacto
y los resultados sobre una base sólida de nuevo volumen cutáneo. La lesión cutánea epidérmica y
papilar causada por la inserción de microagujas puede contribuir en parte a los resultados generales
de la calidad de la piel.3

Profound – Vista lateral

Vista de corte de la aguja de Profound

Sensor de temperatura

Profound cuenta con resultados previsibles 100%*
De todos los dispositivos estéticos, Profound tiene un Control de la impedancia y la temperatua en
tiempo real (RTIC, por sus siglas en inglés) único. Este mecanismo de retroalimentación garantiza que
se alcanza la temperatura objetivo con independencia de la afección cutánea del paciente. Debido
a que la temperatura de tratamiento deseada se puede marcar exactamente y puede garantizarse
su mantenimiento, solo Profound puede lograr el objetivo de colágeno parcialmente desnaturalizado
que ha demostrado ser “más eficaz en la inducción de la cicatricación de heridas que el colágeno
completamente desnaturalizado”.3
El control de la impedancia y la temperatura en tiempo real permite que Profound administre resultados
previsibles 100% gracias a este mecanismo de retroalimentación.

Colágeno parcialmente desnaturalizado - Zona de tratamiento objetivo

Tiempo (s)

5,0
4,0

Ω = 0,1
(empieza a desnaturalizarse)

3,0

Ω = 10
(todo desnaturalizado)

2,0
Zona de colágeno
parcialmente desnaturalizado

1,0
0,0
63

64

65

66

67

68

69

Temperatura (°C)

70

71

72

73

74

75

Dosis térmica para el colágeno. La
curva azul indica la dosis necesaria
para que el colágeno empiece a
desnaturalizarse, mientras que
la curva roja indica cuándo el
proceso de desnaturalización se
ha completado.

* Basado en los resultados de un estudio clínico realizado a 20 pacientes, midiendo la mejora en la Escala de Arrugas Fitzpatrick a
los 3 meses en comparación con el inicio en base a una evaluación independiente de fotografías.

Profound - Da volumen, estira y tonifica

Elastina.
Colágeno.
Ácido hialurónico.

Control de la temperatura
en tiempo real*
Resultados previsibles 100%,
100% del tiempo.

Retroalimentación en tiempo real
único
Conozca los puntos máximos
exactos de temperatura del
tratamiento con un efecto específico
objetivo.

Ergonómico
Pieza de mano con estabilizador
cutáneo integrado para una
inserción guiada fácil y barra de
enfriamiento cutáneo termocinético.

Cartucho
Software intuitivo
Control total del tratamiento:
control de la tempertura en la
zona de tratamiento, control de
la profundidad de tratamiento y
el tiempo de tratamiento, todo de
forma independiente.

Fácil interfaz de pantalla táctil
Interfaz de pantalla táctil intuitiva
a color - fácil de usar y hacer un
seguimiento detallado de las zonas
tratadas.

Equipo elegante, atractivo y
portátil
Se adapta a cualquier localización.
Puede transportarse fácilmente
entre salas o entre clínicas.

Cartucho de tratamiento estéril de
un solo uso con cinco pares de
microagujas bipolares, cada par con
control de temperatura
independiente.

Piel más joven. En profundidad.

Especificaciones del equipo Profound
Radiofrecuencia bipolar

460 ± 5 kHz

Tensión máxima de salida

84 VRMS; 5W por canal

Canales

5 canales bipolares independientes

Modo

Control de temperatura PID

Rango de temperatra objetivo

65-75 ˚C (149 – 167 ˚F) ± 1 ˚C

Duración del tratamiento

3-5 segundos, incrementos de 0,2 segundos

Interfaz de usuario

GUI – pantalla táctil a color

Dimensiones del equipo

125 x 46,5 x 44,5 centímetros
29,5 x 18,5 x 17,5 pulgadas

Peso del equipo

23 kg / 55 lbs

Especificaciones eléctricas

100 – 240 VAC; 2.5 A; 50-60 Hz; fase única

Science. Results. Trust.
Syneron Candela es el líder mundial en el mercado
de los dispositivos médicos estéticos.
Somos una empresa con dos marcas distintivas.
Combinamos un nivel de innovación, una
experiencia y un conocimiento del cliente superior
al de cualquier empresa de nuestro sector.
La estabilidad financiera, mediante nuestros
recursos alineados, permite que nuestra empresa
ofrezca a los clientes el catálogo de productos más
amplio disponible, la mejor organización mundial de
servicios y una amplia red de distribución en todo
el mundo.

Juntos, somos más receptivos al mercado que antes.
Sabemos cómo innovar rápidamente productos
seguros y eficaces para satisfacer una variedad de
necesidades y precios. Somos incluso más fuertes
al anticiparnos a las tendencias futuras del mercado
para ayudar a nuestros clientes y a sus pacientes. Con
las nuevas tecnologías de vanguardia, actualmente
en curso, estamos idealmente posicionados para
mantener nuestro liderazgo mundial y seguir
ayudando a expandir su negocio.
Syneron y Candela tienen oficinas y distribuidores
en todo el mundo.

wwwsyne ron -c a n de l a . e s
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