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Energía de RF TriLipo®  +  Activación Muscular Dinámica (DMA) 
Tres o más electrodos liberan simultáneamente energía focalizada de RF con activación muscular.

· Reducción de arrugas

· Reducción de circunferencia y celulitis

· Contorno corporal

· Reafirma, levanta y rejuvenece la piel.

La energía de RF genera calentamiento a través de la resistencia en las capas dérmica 
y subcutánea. El electrocalentamiento selectivo y focalizado de las capas superficiales y 
profundas de la piel y del tejido adiposo subdérmico, tienen como objetivo estimular la 
remodelación del colágeno y aumentar el metabolismo de las grasas

La activación muscular dinámica estimula la circulación sanguínea y mejora el drenaje linfático, 
para una oxigenación efectiva y eliminación de subproductos metabólicos de desecho. La 
presión interna y externa estimulan la liberación de grasa de las células adiposas, disminuyendo 
su tamaño para reducir la circunferencia, mejorar la firmeza de la piel y mejorar el contorno del 
cuerpo.

Los resultados son inmediatos ya que la contratación de fibras de colágeno crea una reducción 
de arrugas y un efecto de contracción de la piel. Los efectos continuarán a largo plazo debido al 
aumento de la actividad de los fibroblastos que producen la regeneración de colágeno.

Rejuvenecimiento Facial, 
Contorneado y Contracción 
de la piel.

“Considero que el remodelado corporal no 
invasivo con Maximus, es efectivo para 
la reducción de la circunferencia, al 
eliminar los depósitos de grasa localizados 
y reduciendo la celulitis. Mis pacientes 
están muy satisfechos con los resultados 
inmediatos y duraderos y están 
agradecidos de que los tratamientos 
sean tan rápidos y agradables".  
Dra. Michele Pelletier., Toulon, Francia



“The Maximus system powered by the TriLipo technology is a non-invasive, effective, safe, and virtually painless 
treatment for reduction of wrinkles and facial skin rejuvenation.” Potekaev, N, Zhukova, O. Evaluation of Safety and 
Efficacy of the Maximus™ System for Facial Wrinkles. 

Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 2013, 3, 151-156

“Circumference and cellulite can be significantly and safely reduced with the use of the [TriLipo] RF and dynamic 
muscle activation technology.” Wanitphakdeedecha R. Treatment of abdominal cellulite and circumference reduction 
with radiofrequency and dynamic muscle activation. 

Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 2015; 17:5
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Después de 6 tratamientos.

Después de 6 tratamientos.

Después de 5 tratamientos.

Después de 3 tratamientos.

Después de 4 tratamientos.

Inmediatamente  después

RESULTADOS a largo plazo
Inmediatamente VISIBLES.

Contracción de la piel y contorno corporal 
Colección Pollogen 

Antes

Reducción de celulitis.
Cortesía de: Dr. Noemi Lairet-Caracas, Venezuela

Antes

Contración facial
Colección Pollogen 

Contracción de la piel, reducción de grasa en abdomen
Colección Pollogen 

Reducción de grasa y celulitis en muslos y glúteos.
Cortesía de: Dr. Carolina Bravo Lobos, Valdivia, Chile

Rejuvenecimiento del área perioral 
Cortesía de: Senga Science of Cambridge Ontario
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Maximus en los medios

www.pollogen.com

Lumenis
Lumenis es el líder mundial en el campo de soluciones clínicas mínimamente invasivas para los mercados quirúrgico, oftalmológico y estético, y es un experto de 
renombre mundial en el desarrollo y comercialización de tecnologías innovadoras basadas en energía,  láser, luz intensa pulsada (IPL) y Radiofrecuencia (RF). 
Durante casi 50 años, los innovadores productos de Lumenis han redefinido los tratamientos médicos y han establecido numerosos estándares tecnológicos y 
clínicos. Lumenis ha creado con éxito soluciones para condiciones que anteriormente no se podían tratar, así como también ha diseñado tecnologías avanzadas 
que han revolucionado los métodos de tratamiento existentes. Nuestro impulso por la innovación se deriva de un compromiso intransigente para mejorar la salud 
y el bienestar de nuestros pacientes; abordando las nuevas y crecientes necesidades de las poblaciones que envejecen; y al ofrecer a los profesionales médicos 
soluciones de vanguardia que encajan perfectamente en el entorno económico de la salud del siglo XXI. En todo el mundo, llevamos energía al cuidado médico.

Pollogen 
Pollogen Ltd. líder mundial en el mercado de la estética médica que ofrece soluciones innovadoras, seguras y efectivas para mujeres y hombres que mejoran y 
amplían la práctica de los profesionales en médicina estética . La compañía ofrece productos para abordar una gama de tratamientos para la piel bajo las seis marcas 
principales de la industria:: TriPollar®, TriLipo®, TriFractional™, OxyGeneo®, Hybrid Energy™, y VoluDerm™.

Pollogen ofrece una línea completa de plataformas de tratamiento de contorno facial y corporal antienvejecimiento no invasivas y clínicamente probadas para reducción 
de circunferencia, reducción de celulitis y contracción de la piel. Los dispositivos estéticos de la compañía: Pollogen LEGEND, geneO+, Maximus, Apollo, y Surgen 
ofrecen a los clientes tratamientos de belleza clínicamente probados, seguros y efectivos contra el envejecimiento, que brindan resultados inmediatos y 
duraderos. Con una red de distribución en más de 60 países, Pollogen ofrece soluciones innovadoras a profesionales médicos de todo el mundo.

 © © 2020 Pollogen Ltd. Todos los derechos reservados. Marcas comerciales y logotipos de Apollo, RegenXL, 

TopJen, Maximus, geneO +, Pollogen LEGEND, NeoRevive, NeoBright, Surgen, TriPollar, TriLipo, TriFractional, VoluDerm, 

Hybrid Energy y Pollogen son marcas registradas de Pollogen Ltd. TriPollar, TriLipo, TriFractional, VoluDerm e Hybrid 

Energy son tecnologías patentadas de Pollogen Ltd. Obelis s.a, Boulevard Général Wahis 53, 1030 Bruselas, BÉLGICA 

Especificaciones
Parámetros Valor/Datos
Voltaje de entrada 100-240 Volt, 50-60Hz, max 2.2A

Modo de operación TriLipo®

Potencia máxima de salida de RF 50 Watts

Frecuencia de salida de RF 1MHz

Control de potencia de salida de RF Pulse con modulación (PWM)

Duración de pulso TriLipo® 20-400 μs

Frecuencia de pulso TriLipo® 0.78,1.56, 3.12, 6.25; 12.5; (Hz)

Amplitud de pulso TriLipo® 0 – 300 mA

Programas RF;TLP;PULSO

Peso ~22 Kgs

Dimensiones L57xW49xH127 cm (con soporte de aplicador integrado)

www.adisat.com/lumenis/maximus




