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Triple acción 
Libera
        Elimina
                  Remodela 
             



Maximus™  4 capas,  2 tecnologías y un procedimiento exclusivo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados visibles inmediatamente. Eficacia prolongada .Resultados clínicamente comprobados. 
Procedimientos ambulatorios rápidos. Mínimo período de recuperación. Tratamientos no invasivos 

Fotos Antes y Después: 

Reducción de la grasa del abdomen  y tonificación cutánea.                                Disminución de la celulitis 
              

             

   Antes                  después de 4                Antes                            después de 3          Antes                    Después de 10 
         sesiones.            sesiones.             sesiones 
 
 

 

 Remodelación  facial 

 Reducción duradera de la circunferencia corporal 

 Reducción de las arrugas 

 Mejor aspecto de las cicatrices del acné 

 Piel más firme y rejuvenecida 

 Tonificación cutánea 

 Reducción de la celulitis 

 Mejora de las estrías 

 Desintoxicación e incremento del drenaje 

 Mejora la circulación y oxigenación sanguínea. 

 

 

       

      

 

 El procedimiento TriLipo es el tratamiento 

no quirúrgico más efectivo para el 

contorno facial y corporal. A diferencia de 

cualquier otra solución existente en el 

mercado, TriLipo utiliza las avanzadas 

tecnologías: TriLipo RF + TriLipo DMA. 

Su combinación posibilita tratar las tres 

capas de la piel, epidermis, dermis y grasa 

junto con el musculo. Todas las tecnologías 

Están incluidas en un solo equipo, el sistema 

Maximus. 

Maximus tiene 3 aplicadores TriLipo para 

tratar grandes, medias y  pequeñas áreas y el 

aplicador facial. 

101,5 cm 99,3cm 



Tecnología TriLipo® . Dos  tecnologías en un solo aplicador 

 

La tecnología única Trilipo combina dos tecnicas efectivas - Trilipo Radiofrecuencia [RFJ y TriLipo 
Activación Muscular Dinámica [DMA). Usándolas de manera simultánea en un solo aplicador, crean 
un efecto sinérgico no invasivo de eliminación de la grasa y de drenaje l infático, así como de 
estiramiento de La piel. 

 

           La tecnología TriLipo funciona simultáneamente en la dermis, hipodermis 
        (grasa) y las capas musculares para obtener una mayor reducción de  

las grasas. El efecto combinado de TriLipo RF y TrilipoDMA provoca el 
calentamiento profundo y homogéneo de las capas dérmicas y de grasa.  
La energía de radiofrecuencia de TriLipo calienta la capa de tejido  
adiposo subcutáneo forzando la liberación de grasa liquida desde 
los adipocitos hacia el tejido extra celular. Este efecto térmico acelera  
el metabolismo lipídico natural. 
 
 
 
La eliminación de la grasa acelera al aplicarse una presión interna y 
externa de manera simultánea sobre la capa de grasa. Internamente, 
la tecnología de activación muscular dinámica (DMA)del TriLipo hace 
que el músculo se contraiga y empuje las células adiposas hacia arriba. 
En el plano externo, la presión del aplicador empuja las células adiposas  
hacia abajo. 
 
 
 
Este efecto de “compresión” resultante causa el drenaje de las grasas a 
través del mecanismo del drenaje linfático patentado de la DMA. 
El efecto combinado del TriLipo RF y DMA acelera la circulación sanguínea  
y optimiza la oxigenación y la desintoxicación de los tejidos. 
 
 
 
 
La energía focalizada de radiofrecuencia TriLipo provocada la concentración 
de las fibras de colágeno produciendo de manera inmediata un efecto tensor. 
Simultáneamente, la aceleración del metabolismo del fibroblasto regenera el 
Colágeno, cuyo resultado es el estiramiento de la piel a largo plazo. 
 
 
 
 

             

            

 

 

 



Acerca de Pollogen: 

Pollogen Ltd. Es líder en soluciones estéticas no invasivas .PollogenLTd. desarrolla, fabrica y 
comercializa equipos médicos estéticos accionados por tecnología TriLipo™ y TriPollar™ 
ofreciendo una línea completa de plataformas clínicamente probadas, para el tratamiento no 
invasivo de la celulitis, el moldeado corporal, anti envejecimiento, marcas de estrías, así como 
reducción de circunferencia y estiramiento. Para conocer más de nuestros productos, por 
favor visite www.pollogen.com 

Voltaje de entrada 100 – 240 Volt, 50-60Hz,  máx 2.2A 

Especificaciones  de Maximus 

Modo de operación         TriLipo™ 

Máxima potencia de salida  de RF    50 Watts 

Frecuencia de salida de RF  1MHz 

Control de poder de salida de RF Modulación por Ancho de Pulsos (PWM) 

Frecuencia del pulso TriLipo™ 0.78, 1.56, 3.12, 6.25, 12.5(Hz)

Amplitud del pulso TriLipo™ 0 – 300 mA 

Programas RF; TLP0; PULSO 

Peso ~ 22Kg 

Duración de pulso TriLipo™ 20 – 400 μs 

Dimensiones Ancho 57 x largo 49 x Alto 127 cm 
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CINCOS medicina & estetica. Representante de Pollogen en España 
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