SPHEROFILL TACTICS 3D
La nueva tecnología estudiada y diseñada por
Promoitalia para tratar efectivamente las
imperfecciones de la piel.
Spherofill D usa una larga onda de
radiofrecuencia capaz de realizar la
DERMOABRASIÓN QUIRÚRGICA (tecnología
D.A.S.) o la vaporización de los tejidos con la
consiguiente retracción de la piel.
Extremadamente práctico y portátil, es muy
útil en Dermatología, Medicina Estética y
Cirugía Estética.
El tratamiento es extremadamente rápido y
no requiere el uso de un quirófano ni anestesia
general.

Elimina efectivamente los defectos como las neoformaciones
benignas y laxitud localizada sin dolor, sin sangrado y sin cicatrices.
La caja de accesorios viene con tres puntas:
• 1 Tipo esfera
• 2 Tipo aguja
• 3 Tipo espátula
Los cuales son usados por diferentes indicaciones terapéuticas
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INDICACIONES:
• Lentigo simple
• Queratosis seborréica
• Lunares benignos
• Lesiones exofíticas
• Verrugas virales
• Pendulous fibroids
• Pápulas fibrosas
• Hiperplasia sebácea
• Xantelemas
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Molluscum contagiosum
Verrugas
Cicatrices
Estrías
Laxitud de la piel de los párpados
Arrugas
Electropeel
Dermal nevus
Fibromatous nevus
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Es el único equipo que consigue crear
un engrosamiento interno del tejido, que
protege y retrasa la absorción del ácido
hialurónico.
Hace tener los resultados de un relleno
semi- permanente con el relleno más
seguro: ACIDO HIALURÓNICO

Gracias a Spherofill Tactics es posible
ahorrar una considerable cantidad de HA

Indicaciones
• Arrugas finas, medias y profundas
(arrugas perioculares, nasolabiales,
perilabiales, línea de marioneta)
• Depresiones faciales y remodelación
del contorno, área glabelar, barbilla,
punta de la nariz, corrección de grandes
cicatrices (área zigomática, corrección
de perfil)
• Estrías
• Cicatrices de acné
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SPHEROFILL TACTICS™ - CARACTERISTICAS:

• Fácil de usar: 2 programas para distintos tipos de tratamientos
• Potencia variable y ajustable (no mayor de 6W)
• Electrodos “needle like” de diferentes medidas, para distintos tipos de arrugas, conectadas al equipo, a la
jeringa y al mini parche, los cuales cierra el circuito eléctrico bipolar.
• El electrodo “NEEDLE LIKE” está disponibles en varias medidas en relación con la viscosidad del relleno:
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- Aguja de 30G para usar con AH mg/ml 18 nivel de reticulación +
- Aguja de 26G para usar con AH mg/ml 24 nivel de reticulación ++
- Aguja de 22G para usar con AH mg/ml 24 nivel de reticulación +++

Sin tiempo de inactividad
Sin necesidad de quirófano
Tratamiento sin dolor y confortable
Sin anestesia
Equipo portátil
Bateria recargable
Luz de nivel de batería
Peso: 2,5 Kg
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