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Su distribuidor :

Dermatic®

Mesoterapia



Con el fin de proponer al profesional la herramienta la más 
precisa y la más eficaz, y garantizar al paciente un trata-
miento menos doloroso, Euromi ha desarrollado las pistolas 
de mesoterapia de la gama Dermatic®.

Principio  El principio de la Dermatic® consiste en el uso de aíre comprimido permitiendo, 
por una parte, una gran velocidad de inyección para un tratamiento menos 
doloroso para el paciente, y por otra, una gran precisión para el 
profesional.

Specificaciones  Sin dolor    

  El uso de agujas muy finas y el uso del aíre 
comprimido permiten una inyección a gran velocidad 
en la epidermis lo cual ofrece un tratamiento menos 
doloroso para el paciente.

 Configurable   

  La Dermatic® permite definir los parámetros siguientes: la velocidad de la ráfaga, la profundidad de inyección 
y la cantidad inyectada. La pistola puede ser utilizada en modo manual o en modo automático. Precisión y 
reproducibilidad son aseguradas.

 Sistema de clampa      

  El sistema de clampa del catéter permite al profesional no perder producto.

  Este sistema de clampa permite a la pistola suministrar la cantidad de líquido deseada solamente cuando la 
aguja está en la piel. El catéter suministrando el líquido está bloqueado hasta la entrada efectiva de la aguja en 
la epidermis, lo cual impide completamente cualquier pérdida de producto.

 Todos tipos de jeringas 

   Un adaptador permite el uso de todos tipos de jeringas: 1ml – 2ml – 10 ml. 
 Posibilidad de adaptador a medida.

Ventajas para   Excelente ergonomía de la pistola
el profesional Excelente autonomía del sistema
 Ninguna pérdida de producto 
 Reproducibilidad asegurada 
 Control de la cantidad inyectada 
 Seguridad constante
 Ajuste fácil de los parámetros
 Procedimiento menos cansador
 Miras y agujas estériles

Ventajas para  Comodidad
el paciente Dolor reducido al mínimo
 Reproducibilidad
 Control de la cantidad inyectada

S E G U R I D A D  –  P R E C I S I Ó N  –  R A P I D E Z  –  R E P R O D U C I B I L I D A D 

Dermatic 1®

Dermatic 3®

Parámetros de las Dermatic®

Verificación visual - Seguridad constante 

Ninguna pérdida de producto - Economía

Ajuste de la ráfaga 

Penetración ajustable de la aguja  - Seguridad constante

Dermatic 1® Dermatic 3®

Modo automático/manual 

Ajuste de la cantidad inyectada  

Reproducibilidad asegurada 

Parámetros específicos 

3 niveles diferentes


