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Tecnología



El Regen XL, basado en la tecnología patentada de radiofrecuencia de tercera generación TriPollar®, le permite 
ofrecer a sus  clientes tratamientos anti-edad completamente no-invasivos e indoloros. 

La tecnología TriPollar® ha sido clínicamente probada como una solución medible, segura y efectiva en 
reducciones de circunferencia, reafirmación de la piel y mejora de la celulitis. Los clientes ven resultados desde la 
primera sesión. Los resultados de larga duración se consiguen al someterse a un tratamiento completo diseñado 
en forma personalizada para cada cliente. 

Haz crecer tu negocio
Con el Regen XL puede potenciar su centro. Es posible tratar más pacientes en menos tiempo gracias a su movilidad y 
sencillo uso. Sin tiempos de reposo o recuperación, y con una agenda de tratamientos rápida, los clientes quedarán 
encantados con los resultados. Los estudios clínicos han demostrado la seguridad y eficacia del tratamiento así como 
también altos niveles de satisfacción de los pacientes. El Regen XL no requiere consumibles ni otros desechables y es 
de muy rápido aprendizaje, para un retorno más rápido de la inversión en TriPollar®.

Resultados visibles desde la primera sesión

 BENEFICIOS Dr. Manuskiatti, Dermatólogo

• Resultados inmediatos visibles
desde la primera sesión

• Resultados Clínicamente probados

• Resultados valorables a largo plazo

• Indoloro y placentero
• Efectivo en todo tipo de piel
• Tratamiento “entrar y salir” sin

interrumpir la rutina diaria

"TriPollar® es una tecnologia verdaderamente innovadora 
que entrega a los pacientes de todo el mundo que lo han 
estado esperando: una solución indolora, segura y efectiva 
para el remoldeado corporal.
La radiofrecuencia TriPollar®  tiene efectos benéficos en la 
reducción del abdomen y circunferencia de muslos y una 
mejora general en el aspecto de la celulitis."



TriPollar® para lifting facial, 
reafirmación cutánea y 
reducción de líneas finas
Las fibras elásticas de la piel, colágeno y 
elastina, son producidas por fibroblastos. A medida 
que son calentados, estos se contraen y las 
hebras de colágeno se acercan entre sí lo que 
resulta en una inmediata reafirmación de la piel. El 
efecto de calentamiento profundo, en cambio, 
acelera la regeneración de colágeno durante el 
ciclo completo de tratamiento. El efecto 
deseado: una piel inmediatemente más tensa, 
firme, de apariencia más joven y 
remodelamiento de la piel a largo plazo.  

TriPollar® para modelado 
corporal, celulitis y reducción 
de circunferencia
El calentamiento de las células adiposas acelera el 
metabolismo de las grasas y provoca la contracción 
de las mismas células. El alza en la temperatura 
fuerza a las células a secretar ácidos grasos, que 
son eliminados naturalmente mediante los 
sistemas linfático y sanguíneos. El resultado 
deseado: reducción de grasa y circunferencia y 
una mejora en la apariencia de la piel.

La tecnología de radiofrecuencia ha sido utilizada en el campo médico durante 75 años. La radiofrecuencia calienta 
los tejidos de forma segura y efectiva pasando una corriente eléctrica a través del cuerpo mediante electrodos 
(polos) a una frecuencia específica. La corriente eléctrica fluye dentro de un circuito cerrado y pasa a través de las 
capas de la piel, el calor es producido en cada capa de acuerdo a su resistencia eléctrica.   

La tecnología TriPollar®, la solución más avanzada de radiofrecuencia de tercera generación, aprovecha los 
beneficios propios de la radiofrecuencia y supera las limitaciones de las tecnologías previas mono-polares y bi-
polares.  
La tecnología TriPollar®, focaliza la corriente entre 3 o más electrodos y limita la energía sólo al área de 
tratamiento. La corriente fluye entre los electrodos y un sofisticado algoritmo patentado controla la polaridad y 
activación de cada electrodo. Como resultado, la profundidad de la penetración es variable permitiendo el 
calentamiento simultáneo de la capa dérmica y subcutánea, sin dañar la epidermis. El tratamiento de las capas 
superficiales y capas grasas más profundas, encoje las células adiposas, contrae las fibras de colágeno y aumenta 
la regeneración de colágeno. Estos beneficios son inmediatos y a largo plazo para reafirmación de la piel y 
reducción de circunferencia. 
Debido a que la radiofrecuencia es altamente focalizada, con TriPollar® se requiere menor potencia en 
comparación a otras tecnologías de radiofrecuencia. Además, los algoritmos de control patentados previenen 
el sobrecalentamiento de la piel y eliminan la necesidad de enfriamiento de la piel o del aplicador. Como 
resultado, el tratamiento es muy seguro, completamente indoloro, y se requiere un menor número de sesiones 
para obtener los resultados deseados.  

Tecnología Innovadora TriPollar®  

 RESULTADOS

Fotos Antes & Después

Cortesía del Dr. Omer Buhsem, Bursa, Turquía

Reducción de Circunferencia

Reafirmación Cutánea

Antes Después de 6 SesionesAntes

Cortesía del Dr. Alex Levenberg, Tel Aviv, Israel

Reafirmación Cutánea

Cortesía del Dr. Ghislane Beilin, Paris, Francia

Antes Después de 3 Sesiones

Después de 8 Sesiones



Especificaciones del equipo

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

TriPollar® RFModo de operación

30 WattsPotencia máxima de salida

1 MHzFrecuencia de salida

16 KgsPeso

Modulación de ancho de pulsoControl de la potencia de salida

Especificaciones Regen XL™
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