
MODIFICANDO LO POSIBLE

Uno de los avances más importantes para los procedimientos 
cosméticos en los últimos 20 años, la tecnología 
cosmética Renuvion ® es la remodelación de lo que es 
posible para su práctica y sus pacientes. Utilizando la tecnología 
patentada Helium Plasma de Apyx ™ Medical, un líder reconocido
en soluciones basadas en energía para los mercados de cosméticos
y cirugía, Renuvion ofrece resultados 
probados , mejora significativamente la eficiencia operativa y 
ofrece una versatilidad inigualable .



TECNOLOGÍA DE CAMBIO DE
JUEGO. POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN DE

PRÁCTICAS.

Combinando las propiedades únicas del plasma de helio con la 
eficiencia de la energía de RF, Renuvion proporciona un efecto 
dramático pero suave sobre el tejido, brindándole una precisión y 
control incomparables en procedimientos mínimamente 
invasivos. Renuvion está aprobado por la FDA para el corte, la 
coagulación y la ablación de tejidos blandos durante los 
procedimientos quirúrgicos abiertos y laparoscópicos. 1

   ENTREGA RESULTADOS PROBADOS

CALEFACCIÓN ÚNICA

 Proporciona calor al tejido de una manera que nunca antes fue 
posible, lo que resulta en una rápida contracción del tejido.

 El efecto de contracción del tejido no depende del 
sobrecalentamiento. 

 Contracción máxima en menos de una décima de segundo.



EFICACIA DEMOSTRADA

 Se muestra seguro y eficaz en numerosos procedimientos 
quirúrgicos.

 Tiene un efecto dramático pero suave sobre el tejido.
 La energía plasmática provoca efe.

IMPACTO QUIRÚRGICO CON
PROCEDIMIENTOS MINIMAMENTE INVASIVOS

 Alternativa tan esperada a procedimientos más invasivos
 Ideal para pacientes que no están preparados para la cirugía 

escisional.
 Proporciona resultados espectaculares con menores riesgos y tiempo 

de recuperación que la cirugía más invasiva.

MEJORA LA EFICIENCIA OPERATIVA

 Se integra perfectamente en tu práctica



 Sin costos ocultos por equipos o mantenimiento.
 Procedimiento de tiempo eficiente

VERSATILIDAD INIGUALABLE

 Tu dispositivo de uso diario
 Los médicos han utilizado el dispositivo en una amplia variedad de 

áreas del cuerpo.
 La entrega de energía 3 en 1 permite el uso casi diario del sistema
 La mejor energía monopolar y bipolar de su clase


SE ADAPTA A SU PRÁCTICA

El sistema Renuvion consta de un generador compacto y una 
pieza de mano, y viene de serie con la garantía de 4 años líder en 
la industria de Apyx Medical.

 Simple de configurar y usar
 No se requieren certificaciones adicionales
 No es necesario comprar ningún tipo de contrato de 

mantenimiento, nunca
 El generador ofrece plasma de helio, así como energía 

monopolar y bipolar estándar
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