


PROLEX ANTIAGEING FRACTAL WAVE
Regeneración Natural Dérmica

Es el nuevo equipo de uso exclusiva-
mente profesional para tratamientos de 
rejuvenecimiento desarrollado bajo las 
especi�caciones y máximas exigencias 
de calidad del Instituto de Tecnologías y
Ciencias Estéticas I.T.C.E. de 
Barcelona y Lamdors.
Cuenta con la tecnología  electromagné-
tica más avanzada, efectiva y segura 
para la activación especí�ca del proceso 
natural de la colagénesis.

En cada sesión ofrece una mejora de la 
tonicidad y textura general por efecto 
suave y sutil de tensión de las �bras de 
sostén en la junta Dermoepidérmica.

Tratamientos Faciales
-Rea�rmación 
-Arrugas Finas 
-Disfunciones Melánicas 

-Luminosidad
-Cicatrices de acné
-Textura y porosidad

PROLEX ANTIAGEING FRACTAL WAVE 
está especialmente indicado para 
redensi�car la dermis y, por lo tanto, es 
ideal para tratamientos de rea�rmación 
facial y corporal, cicatrices post acnéi-
cas, estrías, fotoenvejecimiento y
rejuvenecimiento cutáneo general
con excelentes resultados, gracias a su 
gran capacidad de estimulación del 
proceso de regeneración natural
dérmica. 

Doble Mecanismo
de Acción

Información

Estimula el proceso natural de renova-
ción de estas �bras (colágeno, elastina y 
reticulina) mediante la activación de los 
�broblastos ofreciendo resultados 
apreciablemente mejores entre el 3º - 6º 
mes desde el comienzo del tratamiento, 
debido a que provoca la  renovación 
progresiva y natural de la dermis por 
estimulación de la actividad celular en 
ciclos de 3 a 4 semanas.Antes                   Después

Disfunción melánica (manchas)
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PROLEX te permite personalizar los 
tratamientos regulando la profundidad y 
la intensidad del calentamiento dérmico 
y así tratar una gran variedad de ineste-
tismos cutáneos mediante el control total 
de los watts (vatios), julios, milijulios
por Pin, ancho de impulsos en mili 
segundos y el intervalo de disparos, 
proporcionando un trabajo profesional 
de alto rendimiento y máxima comodi-
dad. Además dispone de un contador de 
disparos para el control de la energía 
entregada por sesión. 

Tratamientos Corporales
-Rea�rmación 
-Arrugas Finas 
-Disfunciones Melánicas
-Luminosidad 

-Luminosidad
-Cicatrices de Acné
-Estrías

PROLEX destaca especialmente por ser 
altamente seguro, confortable y gentil 
con la piel gracias a su tecnología Fractal 
Wave de 64 microelectrodos M.P.M. 
(Micro Pins Matrix), incide de forma muy 
especí�ca en la dermis, entregando los 
mJ por Pin que el técnico profesional
determine necesarios para cada tipo de 
piel y tratamiento. 

EVOLUCIÓN DE
LA TECNOLOGÍA

Parámetros de
Control Profesional

Esta innovación permite dejar áreas de 
tejido no tratado en cada disparo en el 
perímetro de cada pin, facilitando el 
proceso de regeneración natural sin 
necesidad de agredir todo el tejido en 
exceso, dando como resultado una 
regeneración más rápida y efectiva en 
forma de malla matricial. 

Prolex es la Última Generación de 
Tratamientos Antiageing, muy
agradables, rápidos, efectivos y
sin tiempo de recuperación.

Antes                   Después

Disfunción melánica (manchas)

EFECTIVO Y SEGURO
para todos los tipos de piel, rápido y confortable.



NUESTRA APARATOLOGÍA

Aparatos diseñados y fabricados para cubrir las necesidades de 
los profesionales más exigentes.
La marca I.T.C.E. garantiza el máximo standard de calidad 
profesional mediante la constante supervisión de los procesos de 
diseño y fabricación por parte de nuestro equipo técnico y 
departamento de control de calidad.

System Type: RF Fractal Wave
Fractal Energy: Up to 281.25 mJ/pin
Total Energy: Up to 18 joules
Frequency: 2 MHz
Hand piece divice: 64 M.P.M.
(Micro Pins Matrix) Electrode
Disposable Heads
User interface: 10.4" touch screen LCD
Operational Control Range: 5-50 W / 10-900 ms /
shoot speed up to 0.5 s / Automatic shoot counter
Switch: Foot Switch
Dimensions (Table top type): 36x35x30 cm
Peso/Weight: 7 kg
Input Power: 200 W
Power Rate: 220 V+-20% 50 Hz
CE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GARANTÍA DE CALIDAD I.T.C.E.:




