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#ConArfamexPuedo

ARFAMEX
Pioneros de la depilación con láser e IPL
en México y con 32 años en el mercado.
Arfamex representa y distribuye las
marcas más reconocidas en la industria
de la medicina dermatológica y estética
a nivel nacional con equipos de alta
gama. Algunas de las marcas que son
CANDELA, LUTRONIC, PHARMANN,
GLACIAL RX, etc.
Con el fin de ofrecer calidad y
confianza, ofrecemos un servicio 360º
que cumplen con las necesidades de
nuestros clientes y usuarios.

Experiencia en el mercado.
Pioneros de tecnología nueva.
Asistencia técnica.
Capacitaciones para tu
equipo.
Apoyo en difusión digital.
Campañas de promoción tu
equipo.
Facilidades financieras.
Exclusividad.
Atención personalizada

#FRIENDSANDFAMILY
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Candela es una compañía global que desarrolla y fabrica productos, servicios y sistemas estéticos con tres
unidades de negocios globales principales enfocadas en productos de depilación, corporales y
faciales/para mujeres que se venden principalmente a cirujanos plásticos, dermatólogos y spas. El enfoque
de Candela está en el éxito de sus clientes al aprovechar la fortaleza de las marcas de Candela, la
tecnología detrás de sus productos y la alta calidad de la organización de ingeniería y desarrollo de
productos de la compañía.
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GANADOR

NORDLYS

Plataforma multiaplicación
21 indicaciones (tratamientos estéticos y dermatológicos)
Sistema diseñado para facilitar una curva de aprendizaje
rápida. Dispone de diferentes modos de tratamiento
disponibles para el usuario

Fotorrejuvenecimiento - Telangiectasia - Rosácea - Lesiones
pigmentadas benignas - Lesiones vasculares benignas
Manchas de vino (nevus flammeus) - Arrugas - Texturas de la
piel - Cicatrices de acné, cicatrices, quirúrgicas y estrías Rejuvenecimiento de la piel - Eliminación de vello - Verrugas

ELLIPSE IPL

FRAX 1550

FRAX 1940

www.arfamex.com
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GENTLE PRO SERIES
El estándar de oro en depilación láser
Reducción permanente del vello para pacientes
de todo tipo de piel, incluidos aquellos con vello
más delgado/fino
Lesiones pigmentadas benignas - Enrojecimiento difuso y
vasos faciales - Arañas y venas de las piernas - Arrugas Lesiones vasculares - Angiomas y hemangiomas lago
venoso - Manchas de vino de Oporto - PFB
(pseudofoliculitis barbae) - Hongo de uñas

Más energía para fluencias efectivas - Tamaño de punto más grande para un tratamiento
más rápido - Tasas de repetición más rápidas para un mayor rendimiento - Duración del
pulso más corta para cabello residual más fino - Longitudes de onda duales para todo tipo
de piel - DCD™ para una protección epidérmica óptima
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VBEAM
Uno de los láseres de colorante pulsado (PDL)
más vendido del mundo. Seguro y fácil de usar,
con la tecnología más avanzada de PDL.
Manchas de vino de Oporto
Angioma aracniforme
Cicatrices o Hemangioma capilar
Hemangioma
Lagos venosos
Verrugas
Estrías o Psoríasis

El sistema Candela Vbeam es un láser
de colorante pulsado, excitado con
flash, indicado para el tratamiento de
lesiones vasculares cutáneas benignas,
lesiones ginecológicas vasculares
benignas y arrugas periorbitales.

www.arfamex.com
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PICOWAY
El #1 en ELIMINACIÓN DE TATUAJES
Reducción de las cicatrices del acné
después de solo tres tratamientos.
Altas tasas de mejora en la apariencia
de las arrugas.
Una alta tasa de eliminación de lesiones
pigmentadas benignas.
Eliminación de tatuajes multicolores.

SPA

MEDICO

TATUAJES

El sistema PicoWay es una buena inversión para su práctica estética. Puede ayudarte:
Reducir la necesidad de cuidados posteriores al tratamiento. El exclusivo PicoWay Resolve utiliza la
remodelación subsuperficial sin romper el estrato córneo, transformando la piel de su paciente de
adentro hacia afuera y minimizando potencialmente las necesidades de atención de seguimiento.

www.arfamex.com
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Lutronic, un innovador líder en láser médico y estético avanzado y tecnología relacionada, fue establecido
hace más de 20 años en Corea por Haelyung Hwang, para brindar dispositivos intuitivos, robustos y
versátiles que sean asequibles y eficaces para la comunidad médica mundial. Comprometidos con mejorar
la medicina, Lutronic se asocia con líderes de opinión clave para hacer avanzar la ciencia y garantizar la
eficacia de sus sistemas. Todos los sistemas son versátiles y ofrecen múltiples configuraciones y opciones de
tratamiento para tratamientos personalizados, que optimizan los resultados para una amplia variedad de
afecciones y tratamientos, incluidos melasma, eliminación de tatuajes, incisión de tejidos blandos, vascular,
depilación, reducción de arrugas, rejuvenecimiento, contorno corporal/facial , dolor crónico, curación y
más.
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HOLLYWOOD SPECTRA
El láser Q-Switch combinado con un resonador HyperSurge™
alcanza una potencia de pico superior a la de otros láseres de
nanosegundos.
Modo Q-switch de 5 ns para un efecto fotomecánico
eficaz, limitando el riesgo de efectos secundarios
Modo Spectra de 300 μs, la primera etapa del famoso
Hollywood Peel™ y tratamiento de fotorrejuvenecimiento
Modo PTP+™ (Q-PTP) se prolonga hasta 4 pulsaciones
sucesivas, ideal para el melasma, las pieles sensibles y las
jóvenes.
¡El único equipamiento capaz de conseguir el mundialmente
conocido y verdadero Hollywood Peel™!
¿Por qué es único?
El Hollywood Spectra™ es un láser Q-Switch combinado con un
resonador de fotones. Intensidad de pico estable por primera
vez dominada. La intensidad de pico más alta se estabiliza
gracias al hypersurge™ en el primer tercio del pulso alta
eficiencia de procesamiento.
BENEFICIOS CLAVE
- La anchura de pulso más corta en nanosegundos (5ns) para
mejorar la eficacia con menos tiempo de inactividad
- Longitudes de onda duales de 1064/532 nm para una
mayor versatilidad de transmisión (HP de colorante opcional
de 585/650 nm)
- El exclusivo modo Spectra (0,3 ms) permite la exfoliación
con láser de carbono patentada y única: Hollywood Laser
Peel®
- El Resonador HyperSurge™ y el IntelliBeam™ ayudan a
ofrecer una calidad y eficacia comparables a los láseres de
picosegundos
- Primer láser de pulso corto en obtener la autorización de la
FDA para el tratamiento del melasma
- Potente versatilidad para reducir la pigmentación no
deseada, incluida la tinta multicolor de los tatuajes .

www.arfamex.com
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SPECTRA XT
UNA NUEVA MULTIPLATAFORMA
BASADA EN ND:YAG
GOLD TONING
TOQUE RUVY
TRATAMIENTO REVITALIZANTE
HOLLYWOOD PEEL

PIEZAS DE MANO DISPONIBLES
Pieza de mano colimada Zoom
Pieza de mano dorada
Pieza de mano táctil RuVY
Piezas de mano fraccionarias
Tatuaje tinte piezas de mano

El Spectra XT se llama "La plataforma extendida"
debido a sus indicaciones y aplicaciones clínicas
extendidas en comparación con dispositivos
similares anteriores actualmente en el mercado.
Acné - Eliminación de lesiones vasculares menores - Enrojecimiento de la cara - Eritema post-tratamiento
con láser - Eritema post-acné - Melasma concomitante con actividad vascular dérmica anormal - Café
con leche - Nevo de Ota, Ito - ABNOM o nevus de Hori - Coagulación - Tatuaje traumático

www.arfamex.com

9

eCO2
El primer láser ablativo fraccionado que ofrece
todos los tratamientos de resurfacing para la
gran actividad de su consulta.
Tratamiento reafirmante de la piel
Arrugas y líneas finas
Lesiones pigmentadas y pecas
Cicatrices (p. ej.: cicatriz de acné, cicatriz
quirúrgica, cicatriz de quemadura)
Irregularidades de la textura
Administración de medicamentos transepidérmica
Discromía
Elastosis solar/actínica
Siringomas
Funciones de vaporización, incisión y escisión
Rejuvenecimiento vaginal

PUNTAS DE CAMBIO RÁPIDO CON RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO
eCO2 tiene todas las funciones necesarias, desde la ablación ultraprofunda a la
superficial, para tratar una amplia variedad de trastornos clínicos. Pueden
elegirse puntas de cambio ultrarrápido de tres tamaños de punto, 120, 300 y 500
μm, lo que le permite personalizar los tratamientos sobre la marcha.

www.arfamex.com
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Healite
La terapia de luz de bajo nivel (LLLT) con
HEALITE es el uso terapéutico de la luz
incidente para fotomodular la función
celular, aliviando el dolor y la rigidez en los
músculos y las articulaciones.
Beneficios clave
Puede usarse para aliviar temporalmente
dolores musculares y articulares menores,
incluida la artritis.
Diseñado para aliviar los espasmos musculares
y la rigidez muscular.
Promueve la relajación del tejido muscular y
aumenta temporalmente la circulación
sanguínea local donde se aplica.
Fototerapia con bajos niveles de accidente
LED de energía a baja emisión de fotones
Las células absorben la energía del fotón, sin
calefacción y sin daños (a-térmica y
traumática)

www.arfamex.com
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LaseMD
La estación LaseMD™ es un dispositivo láser de
tulio optimizado que crea microcanales precisos
en la piel de forma controlada, en los que se
introducen sofisticados cosmecéuticos que
aceleran la autocuración de la piel desde el
interior.
El CDS ofrece un proceso para la introducción
optimizada de cosmecéuticos en la piel mediante
un láser. Debido a su baja tasa de absorción, los
cosmecéuticos convencionales tienen dificultades
para acumularse en la piel. LaseMD™ ofrece una
solución optimizada: Los diminutos canales del
tejido cutáneo permiten que los cosmecéuticos
penetren profundamente en la piel.
ANTES

DESPUÉS

Aplicaciones:
- Prevención de arrugas,
Antienvejecimiento
- Iluminación, Blanqueamiento
- Melasma epidérmico,
Pigmentación
- Laxitud de la piel
- Reducción de Cicatrices
- Plumaje
- Pérdida de cabello
- Cuidado del escote
- Queratosis actínica*
- Coagulación de los tejidos
blandos*

www.arfamex.com
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Clarity II
CLARITY II™ es una potente plataforma de doble
longitud de onda con una amplia gama de parámetros
e indicaciones. Su innovador diseño incluye: una sola
fibra para todos los tamaños de spot (2-25 mm),
interfaz de usuario intuitiva y calibración automática
tras un cambio de parámetros. Clarity II ahorra tiempo
con tratamientos más rápidos y eficaces. Sólo Clarity II
ofrece estas dos nuevas características de gran valor
clínico que ayudan a los médicos a realizar un
tratamiento eficaz. La tecnología patentada IntelliTrak
garantiza un suministro de energía siempre rápido a la
densidad que usted elija y la rapidez con que se
deslice sobre la piel. La medición de la temperatura
proporciona información en tiempo real para
determinar la eficacia del tratamiento.

- Depilación - Estiramiento de la piel, rejuvenecimiento de la piel, reducción de arrugas - Lesiones
pigmentadas - Rosácea, Hemangiomas - Telangiectasias - Venas de las piernas - Onicomicosis Pseudofoliculitis barbae* - Mancha de vino de Oporto* - Nevus melanocítico congénito (sólo 755 nm)*

www.arfamex.com

13

R2 Technologies es líder mundial en dispositivos médicos CryoAesthetic. Con sede en Silicion Valley,
R2 se enfoca en el desarrollo y comercialización de tecnologías innovadoras
para proveedores estéticos y consumidores. Basado en la propiedad intelectual exclusiva con licencia
del Hospital General de Massachusetts y Blossom Innovations para modular la melanina
producción, R2 Technologies fue fundada en 2014 por Pansend Life Sciences y Blossom
Innovaciones. R2 también ha asegurado la inversión de su socio estratégico, Huadong Medicine.
Al trabajar con estos socios, junto con nuestros fundadores científicos, los Dres. rox anderson,
Dieter Manstein y Henry Chan, R2 Technologies está lanzando las marcas Glacial® al mercado
mercado en 2021.

www.arfamex.com

14

Glacial Rx
Glacial Rx es el primer y único tratamiento que utiliza
Cryomodulation para mejorar cómodamente la
apariencia de las condiciones de la piel, como las
manchas de la edad y la dirección enrojecimiento o
inflamación. Realizado por un profesional capacitado
en menos de una hora, Glacial Rx funciona en
cualquier parte del cuerpo.
Glacial Rx promete resultados y la eficacia de un
láser con la experiencia, lujo y sensación de un facial

Antes

www.arfamex.com

Después de
1 sesión
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Pharmann desarrolla su actividad en la industria cosmética y farmacéutica. Los propietarios son
farmacéuticos con más de 20 años de experiencia en tecnologías innovadoras y ensayos clínicos.
Las principales áreas de actividad de la empresa son: actividad de investigación y desarrollo, producción y
marketing de productos dermatológicos y de medicina estética, dermocosméticos y cosmecéuticos. A la
hora de elaborar sus productos, Pharmann aprovecha las soluciones biotecnológicas de última generación:
tecnologías innovadoras de péptidos, y sistemas modernos de penetración de la piel (liposomas),

www.arfamex.com
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Un neuro-cosmético moderno para después de la terapia con láser.
Disminuye la hiperpigmantación y oscurecimiento de la piel.
Combate los problemas relativos al tratamiento de la piel con acné.
Rejuvenece y nutre la piel evitando el problema de piel seca.

www.arfamex.com
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MiraDry es un procedimiento dermatológico de consultorio, totalmente no invasivo, aprobado por la FDA (en
estados Unidos) y por la Secretaria de Salud (en México), que utiliza entrega controlada y localizada de
energía termo-acústica de microondas para eliminar las glándulas sudoríparas de las axilas. Puesto que las
glándulas sudoríparas no tienen capacidad de regenerarse, los resultados son duraderos.
Destruye de forma duradera las glándulas sudoríparas de las axilas sin molestias, en dos sesiones de tan
solo una hora por cada una, se generan cambios que gradualmente y de manera definitiva, disminuyen la
sudoración hasta alcanzar niveles cosméticamente agradables y de forma natural en prácticamente todos
los casos.

www.arfamex.com
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miraDry
miraDry es un tratamiento fácil para combatir
la hiperhidrosis axilar, que puede llevarse a
cabo en un consultorio médico en tan solo una
hora
Lo que sucede durante el tratamiento es, de
hecho, bastante simple. El sistema miraDry
utiliza energía térmica que se enfoca en las
glándulas sudoríparas y odoríferas de las axilas
para eliminarlas. Una vez eliminadas estas
glándulas, no vuelven a generarse.

Paso 1
Una vez que la axila está
anestesiada, el médico ubicará el
cabezal directamente sobre tu
piel, alineándolo con el tatuaje o
marca provisorio que se colocó en
tu axila.

Paso 2
A continuación, se activa el
cabezal. Sentirás una leve succión
a medida que tu piel y tus
glándulas se acercan a la
superficie para obtener los
mejores resultados.

Paso 3
Finalmente, se aplica la energía
térmica, lo que elimina las
glándulas sudoríparas y odoríferas.
En todo momento, el sistema
mantiene la zona fría para
proteger tu piel y maximizar tu
comodidad.

www.arfamex.com
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Deep Slim® nace con el objetivo de poder ofrecer la mejor solución para tratamientos corporales.
Nuestro compromiso es el de ofrecer resultados óptimos, tanto para la clínica como para los
pacientes. Somos líderes en tecnología y en satisfacción.

www.arfamex.com
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Deep Slim
Deep Slim® es un equipo que trabaja con una
tecnología de ultrasonidos multifocalizados
emitidos de forma pulsada que supone una
revolución en tratamientos corporales. A
diferencia de la tecnología tradicional que
concentra el foco en un punto concreto, Deep
Slim® actúa en la totalidad de la hipodermis
tratando simultáneamente tanto el tejido
adiposo, como el tejido conectivo. Esta
innovadora tecnología permite la destrucción de
la grasa, de forma selectiva y al instante además
de la reactivación del colágeno.

Rejuvenecimiento corporal:
compactar de manera
localizada el tejido
dermohipodérmico y los
depósitos de grasa.
Trata la celulitis hasta grado
III. Pre liposucción para
preparar el tejido previo a
la intervención quirúrgica.
Post liposucción para evitar
futuros retoques estéticos.
Post partum para recuperar
el tejido.

www.arfamex.com
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Sofwave™ ofrece cómodamente la tecnología Synchronous Ultrasound Parallel Beam
SUPERB™, lo que proporciona una reducción de las líneas finas y las arrugas sin importar el
tipo de piel.
Sofwave ™ está aprobado por la FDA y está clínicamente probado para remodelar el
colágeno, mejorar las líneas faciales y reducir las arrugas, y levanta la ceja, el
submentoniano y el cuello mientras logra resultados ideales con un tiempo de inactividad
mínimo en un solo tratamiento de 30-45 minutos.

www.arfamex.com
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Sofwave
A partir de los 20, el colágeno y la elastina
comienzan a descomponerse y la piel se arruga.
Sofwave™ es un nuevo enfoque no invasivo
clínicamente probado para remodelar el
colágeno, mejorando así las líneas y arrugas
faciales.

Antes

Después

Usando la tecnología patentada Synchronous
Ultrasound Parallel Beam SUPERB™, la energía
del ultrasonido pasa con precisión a través de la
superficie de la piel (la epidermis), calentando el
tejido de la dermis media a la profundidad y
temperatura adecuadas para rejuvenecer las
fibras de colágeno y mejorar la apariencia
general de la piel.

www.arfamex.com
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Speclipse, Inc., una empresa de dispositivos médicos fundada por graduados de la Universidad de
Stanford y un dermatólogo, ofrece la primera solución de diagnóstico de cáncer del mundo
basada en espectroscopia de plasma inducida por láser (LIPS) y tecnología de inteligencia
artificial (IA). Su tecnología central, Spectra-Scope®, incorpora una nueva solución para el
diagnóstico de cánceres de piel sin comprometer la eficacia y la precisión, evitando así biopsias
innecesarias.

www.arfamex.com
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Spectra-Scope
La mayoría de los cánceres de piel,
especialmente el melanoma y el
carcinoma de células escamosas,
presentan mayores riesgos cuando no se
tratan durante un período prolongado.
Sin embargo, el diagnóstico de cáncer
de piel es un proceso lento que casi
siempre demora más de una semana en
confirmarse. Gracias al desarrollo de
Speclipse Spectra-Scope®, ahora los
médicos pueden realizar un diagnóstico
casi instantáneo del cáncer de piel.
Spectra-Scope® es un dispositivo
portátil y liviano que detecta la
información bioquímica del tejido de la
piel mediante espectroscopía de plasma
inducida por láser (LIPS). Viene con un
algoritmo de diagnóstico basado en IA
de aprendizaje profundo para un
diagnóstico oncológico rápido y preciso.

www.arfamex.com
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Clarteis es una empresa francesa con sede en Sophia Antipolis, el mayor polo tecnológico europeo
ubicado en la riviera francesa Toda la empresa está impulsada por la innovación y la calidad: dos
características claramente visibles en nuestros productos Clarteis cuenta con la certificación ISO
13485 por su gestión de calidad y el exciplex ahora está aprobado como dispositivo médico en
más de 40 países en todo el mundo (Europa, EE. UU., Japón, Australia, México, Arabia Saudita,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, etc.)

www.arfamex.com
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Exciplex
Exiplex es el excimer ligero monocromático más
pequeño para tratar la piel autoinmune
localizada, por ejemplo, vitíligo y psoriasis.
3 años de investigación y desarrollo dieron como
resultado el diseño del dispositivo excimer más
innovador y ergonómico.
La patente mundial hace que Exciplex sea único

Vitilígo
Soriasis
Alopecia areata
Micosis fungoide
Dermatitis atópica

www.arfamex.com
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#FriendsAndFamily
Dra. Isela Méndez, CDMX
Picoway - Candela

Dra. Jessico Pérez - CDMX
LaseMD - Lutronic

Dr. Ricardo Galván- GDL
Nordlys - Candela

Dra. Isela Treviño, MTY
Spectra - Lutronic

Nuestro catálogo de productos está en constante
actualización para abarcar las distintas
necesidades médicas que requieren tus pacientes.

www.arfamex.com
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GENIUS
Lutronic Genius® ofrece precisión en cada pulso. La
profundidad exacta se logra impecablemente con un
diseño superior de la aguja y la pieza de mano, lo
que garantiza resultados consistentemente brillantes
en la cara, el cuello y múltiples áreas del cuerpo. Se
logran zonas de coagulación precisas mientras se
mantiene la máxima comodidad del paciente a
través del monitoreo de impedancia en tiempo real.

Beneficios Clave
En ofrecer tratamientos óptimos y personalizados para
cada paciente
Retroalimentación en tiempo real de la entrega total
de energía
Experiencia de tratamiento más cómoda
Presets y puntas de aguja para todo tipo de piel y
múltiples áreas del cuerpo

www.arfamex.com
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ULTRA
Láser fraccionado no ablativo optimizado e inteligente
Dramáticamente diferente de los láseres de rejuvenecimiento
tradicionales, LaseMD ULTRA™ reconstruye una piel brillante y
saludable a través de tratamientos fraccionados suaves y no
ablativos. Con tratamientos que se pueden ajustar de leves a
agresivos y extremadamente rentables, LaseMD ULTRA ofrece
resultados personalizados prácticamente sin tiempo de
inactividad para todos los pacientes, durante todo el año.
1. La potencia más alta disponible garantiza tratamientos
rápidos, personalizables para múltiples áreas
2. Mejora global suave y eficaz para todo tipo de pieles, durante
todo el año
3. Tratamiento cómodo con muy poco tiempo de inactividad y
resultados inmediatos
4. Costo de propiedad mínimo, fácil de delegar y sin límite de
disparos por procedimiento
Aplicaciones:
Manchas de la edad (lentigos)
Manchas solares (lentigos solares)
Pecas (efélides)
Queratosis actínica
Tratamiento de otras lesiones pigmentadas benignas

www.arfamex.com
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DERMA V
Lutronic ha resuelto la ecuación que otras empresas de láser
han evitado durante años: tomar la mejor longitud de onda y
entregarla con la fluencia óptima y el ancho de pulso correcto.
Combine eso con el mejor enfriamiento de la piel disponible, y
las lesiones vasculares y pigmentadas no deseadas no tienen
ninguna posibilidad.
Fluencia óptima: más de tres veces más potencia máxima
que el siguiente mejor láser verde
La primera combinación de enfriamiento criogénico y
532/1064 nanómetro
Pulso secuencial variable: todas las capacidades de los
láseres de pulso largo y de colorante pulsado, y más
RT – “Rejuvenecimiento acelerado con seguimiento” fácil
de usar

Aplicaciones

Lesiones pigmentadas benignas
Lentigos (manchas de la edad)
Léntigos solares (manchas
solares)
Máculas café con leche
Queratosis seborreicas
Nevos
Cloasma
Verrugas
Etiquetas de la piel
Queratosis
Arrugas perioculares y
peribucales.

www.arfamex.com

Lesiones vasculares
benignas
Manchas de vino de
Oporto
Hemangioma
Verrugas
Telangiectasia
Rosácea
Lago venoso
Venas de las piernas y
arañas vasculares.
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ACCUCURV
accucurv® activa los nervios musculares e induce una
contracción muscular profunda que no se puede ejercer
de forma voluntaria. Esta contracción muscular estimula
el crecimiento muscular a través de acciones recíprocas
de estimulación y respuesta.
El campo magnético generado por accucurv® es capaz
de transmitir energía profundamente en los músculos del
piso pélvico, Grasa
permitiendo el tratamiento incluso de pacientes obesos.
A través del tratamiento, puede esperar fortalecer los
músculos y reducir la grasa visceral.

Antes

Después
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Neomed Co., Ltd. es un proveedor líder de productos médicos y estéticos que se enfoca en dispositivos
para el cuidado de la piel y fisioterapia. Neomed se ha ganado una reputación por su compromiso de
ofrecer productos bien hechos y de precio razonable junto con un servicio excepcional.
Además de los logros conseguidos en Corea, Neomed también tiene una larga historia de exportación
de productos a los mercados médicos en todo el mundo.
Buscan continuamente la mejora de sus productos y métodos existentes. Conjuntamente, estas
actividades sientan las bases para un mayor desarrollo y ampliación de su gama de productos.
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AQUA PEEL 2.0
Aqua Peel suaviza, exfolia, extrae e hidrata la piel con la solución
que infunde a través del orificio central de la punta en forma de
vórtice y usando vació para descargar los residuos a través de un
orifico de succión doble simultáneamente
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Después

Antes

Después

Aplicaciones
Limpieza, exfoliación, extracción, hidratación y antioxidantes
Sin cirugía, sin inyección, sin tiempo de inactividad y sin molestias
Reduce visiblemente la pigmentación y acné
Mejora instantáneamente poros congestionados, reduciendo su
tamaño y apariencia

1

LIMPIEZA Y EXFOLIACIÓN

2

EXTRACCIÓN

3

Al eliminar las células muertas se revela una nueva piel saludable,
iniciando el proceso de regeneración celular.

La acción del peeling superficial ablanda las impurezas removiendo el cebo
sin causar irritación y consigue extrae puntos negros y blancos sin dolor.
HIDRATACIÓN

La piel es bañada con una solución rica en antioxidantes y
ácido hilaurónico altamente hidratante
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AQUAHOLIC
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El
tratamiento
Aquaholic
es
excepcionalmente
eficaz
en
enfermedades de la piel, relacionadas con
Demodex, así como el rejuvenecimiento de
la capa dérmica, como la eliminación del
exceso de células muertas de la piel y el
sebo en los poros, el suministro de
humedad, la acción antioxidante y la
supresión de la melanina a través de tres
pasos. procedimiento .
En las clínicas, el procedimiento Aqua se
utiliza
principalmente
como
un
procedimiento para eliminar el sebo en los
poros, como los puntos negros.
Sin
embargo, dado que el efecto del
tratamiento y la satisfacción del paciente
son mayores que los del peeling con
cristales
o
el
peeling
químico
convencionales, se espera que el ámbito
de aplicación del tratamiento se amplíe
gradualmente.
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(55) 5135 6646
sales@arfamex.com
marketing@arfamex.com
Aviso de privacidad. Arfamex S.A. de C.V., con domicilio ubicado en Maremoto 53, colonia Jardines del
Pedregal, código postal 01900, Álvaro Obregón, Ciudad de México, hace de su conocimiento que sus
datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: proveer los servicios y productos
requeridos por usted, informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con lo
contratado o adquirido por el cliente, ya sean productos o servicios, dar cumplimiento a obligaciones
contraídas con nuestros clientes, evaluar la calidad del servicio y realizar estudios internos sobre hábitos
de consumo. Ver aviso de privacidad completo en www.arfamex.com.

