RENUVION ™ J-PLASMA
POWERED BY J-PLASMA®
¿QUÉ ES Y EN QUE CONSISTE EL J-PLASMA?

Es un dispositivo de energía avanzada que combina las propiedades únicas
del Plasma de Helio frío con energía de radiofrecuencia. J- Plasma utiliza la
energía de un Plasma frío a nivel subdermal, para tensar y rejuvenecer la
piel de manera instantánea, en cualquier parte del cuerpo o de la cara.
Incorpora la tecnología de plasma basada en el helio, que consiste en el
paso de dicho gas inerte sobre una cuchilla y su activación hasta formar un
chorro de plasma.

¿PARA QUÉ SIRVE J-PLASMA?

Su principal uso es para tensar y mejorar la flacidez de la piel en cualquier
parte del cuerpo o de la cara, sin grandes incisiones y sin baja laboral.
También se puede emplear como herramienta quirúrgica de corte,
coagulación, ablación y disección de tejidos.
¿EN QUE ZONAS SE PUEDE APLICAR?

J-Plasma se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo, tanto en hombre
como en mujeres, de entre 20 y 80 años.
Zonas de aplicación de Renuvion powered by J-Plasma más populares:
 abdomen
 brazos
 muslos
 cuello

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE J-PLASMA?

El principal beneficio de J-Plasma es la corrección de la flacidez de la piel:
o
o
o
o
o

Sin cicatrices visibles
Rápida recuperación
Sin baja laboral
Te ayuda a conseguir una piel tersa
Resultados naturales

Resultados de J-Plasma
Indiscutiblemente todos los pacientes que tengan una flacidez mediana a
moderada, pacientes que hayan tenido una gran pérdida de peso y su
papada, sus brazos, su abdomen o entrepierna haya quedado flácida,
también en pacientes que quiera realizar un lipo (sin corte de piel) pero no
una plastia, y quieren que la piel quede más firme. Ideal para aquellos que
han realizado tratamientos de reducción de medidas o moldeamiento
corporal no invasivo y no lograron ver los resultados esperados.

CUIDADOS PREVIOS A LA TÉCNICA RENUVION™ /
J-PLASMA

No son necesarios grandes cuidados antes de someterse al Tratamiento JPlasma Renuvion, pero si que importante dejar de tomar medicamentos y
suplementos anticoagulantes, como la aspirina, para minimizar el riesgo de
complicaciones.

¿CUÁNTO CUESTA RENUVION™ / J-PLASMA?

El precio del Tratamiento J- Plasma varia de un paciente a otro, según las
áreas a tratar. Te recomendamos que acudas a una primera consulta con el
Dr. Alejandro Acuña, para que estudie tu caso.

¿CUÁNDO VERÉ LOS RESULTADOS DE MI PROCEDIMIENTO
RENUVION™ / J-PLASMA?

Los resultados después de someterse a la técnica Renuvion J-Plasma son
prácticamente inmediatos. Pero mejoran en la segunda semana a medida
que la zona se va curando.

CUIDADOS POSTERIORES DESPUÉS DE LA TÉCNICA RENUVION™ / JPLASMA

A diferencia de los procedimientos más invasivos los pacientes que se
sometan a la Renuvion J- Plasma no tendrán que llevar cuidados especiales,
podrán seguir con su vida con normalidad.

