
El Primer Plasma Fraccionado® Patentado 

para Medicina Estética y Dermatología 



® 

Plasmage y su energía basada 

en plasma que con un control 

total de la correcta temperatura 

de sublimación y potencia, 

logra una precisión extrema de 

manera no ablativa. 

Consiguiendo resultados 

óptimos, con un tiempo de 

recuperación mínima para el 

paciente. 



Principios Físicos 

¿Qué es el PLASMA? 

El Plasma es el cuarto estado de la materia, el cual se encuentra 

en un estado parecido al gaseoso, con la diferencia de que 

algunas de sus partículas están cargadas eléctricamente. 

Por eso se le denomina también Gas Cargado Eléctricamente o 

Gas Ionizado. 



¿Características del PLASMA? 

Este estado de la materia se produce bajo gran presión y 

temperatura, la cual puede ser aprovechada para generar 

energía (calor). 

El Plasma se desplaza a una velocidad superior a la del 

sonido y tiene una temperatura superior a la del sol. 



Como Funciona Plasmage® 

Plasmage ® utiliza la tecnología del Plasma y de Plasma Fraccionado® de 

manera muy precisa y controlada, para poder ser usado con fines médicos 

y médico-estéticos. 

El Plasma al entrar en contacto con la piel esta se sublima al instante, es decir 

pasa de estado sólido a gaseoso, sin parar por líquido. Este paso produce en 

la piel: 

1. Una sublimación del tejido.

2. Una contracción del tejido inmediato.

3. Deja un poro cerrado, sin sangrado e indoloro.



Protocolos y Niveles de Energía 







Gran campo de actuación 

Trata lentigos, párpados, discromía, 

blefaroplastias, angiomas, verrugas, cicatrices, 

estrías, queratosis, arrugas, nevos, 

xantelasmas, marcas de acné, ojeras… 

Por medio de un tratamiento sin sangrado, sin 

anestesia y menos agresivo para el paciente. 



Blefaroplasma 

➤ Por cortesía de la Clínica The

Beauty Venue

➤ 1 sesión: antes y 20 días después



Blefaroplasma y 

arrugas finas 

➤ Por cortesía de la Dra. Hanna

Sheu

➤ 1 sesión: antes y 30 días

después

. 



Blefaroplasma 

➤ Por cortesía del Dr. Devrim

Gürsoy

➤ 2 sesión: antes y 3 meses

después



Tratamiento de Bolsas 

➤ Por cortesía de la Dra. Mariola

Bellón Torres.

➤ 2 sesiónes: antes y 4 meses

después.



Tratamiento en 

Marcas de Acné 

➤ Por cortesía de la Dra. Alshaimaa

Embaby

➤ 2 sesiones: antes y 2 meses

después



Tratamiento de 

Acrocordón 

➤ Por cortesía de la Dra. Graziella

Moraes

➤ 1 sesión: antes y 30 días después



Eliminación de Verruga 

➤ Por cortesía de la Dra. Ömrüm

Korkmaz

➤ 1 sesión: antes y 30 días después



Eliminación de Verruga 

➤ Por cortesía del Dr. David

Crispin-Chavez

➤ 1 sesión: antes y 30 días después
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