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Aproveche al máximo su Harmony
Holístico y personal significa mejores resultados

Harmony XL PRO es la plataforma de aplicaciones múltiples que ofrece una 
amplia gama de combinaciones que se pueden adaptar a las necesidades 
de cada paciente, en base a su conocimiento profesional y de sus 
necesidades individuales y respuestas al tratamiento.

Dirigido a una amplia variedad de indicaciones y con una selección 
sinérgica de tecnologías y aplicadores, Harmony XL PRO le permite trabajar 
con tratamientos combinados que maximizan la productividad de su clínica.

¿Qué es Harmony XL PRO?
Harmony XL PRO es la potente y versátil solución de tratamiento para una amplia 
gama de necesidades estéticas. Al tratar más de 65 indicaciones aprobadas por 
la FDA, esta plataforma multiaplicación ofrece un espectro completo de 
tecnologías, aplicadores, tips y métodos de tratamiento que logran resultados 
sobresalientes. Al proporcionar el beneficio adicional de los tratamientos 
combinados sinérgicos, Harmony XL PRO está en sintonía con el enfoque holístico 
y personalizado de hoy en día, permitiendo tratamientos inteligentes y centrados 
en el paciente que conducen a mejores resultados.
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Remodelación de la piel       Tono y Textura

Lesiones pigmentadas          Lesiones vasculares

Cicatrices       Acné       Eliminación de tatuajes

Depilación

Un espectro completo 
de soluciones 
Harmony XL PRO  proporciona tratamientos seguros y efectivos para una 
amplia gama de indicaciones, que incluyen:
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Tengo mucha experiencia con diversas tecnologías y aplicadores, pero ClearSkin PRO definitivamente ofrece algo único. 
Su alto nivel de energía permite tratamientos mucho más potentes, y los resultados son claramente evidentes. Este es un 
desarrollo significativo que agrega valor real a mí clínica y resultados extremadamente mejores para mis pacientes.

Dr. Pablo Naranjo MD, PhD, Medical Director of Elite Laser Clinic & Laser Unit at NISA Hospital, Madrid, España

Respaldado por años de resultados clínicos probados, 
ClearSkin PRO es uno de los aplicadores innovadores de Alma, 
que ofrece resultados sobresalientes para los tratamientos de 
rejuvenecimiento de la piel. Combina simultáneamente un 
láser no ablativo con tecnología de enfriamiento de contacto, 
promoviendo el desarrollo de nuevos tejidos y manteniendo 
un alto nivel de seguridad. Con el doble de potencia que el 
anterior, ClearSkin PRO ofrece hasta 3000 mJ de energía por 
pulso. Este aumento considerable en la potencia, ofrece un 
beneficio clínico muy significativo y resultados visibles en 
todos los tratamientos de rejuvenecimiento de la piel. El láser 
no ablativo Er: Glass de 1540 nm penetra profundamente en 
la piel causando daño térmico, provocando una respuesta 
mejorada de curación alrededor de las columnas coaguladas, 
mientras deja intacta la epidermis. El resultado es un nuevo 
tejido de la dermis y una piel visiblemente más joven.

Un paso adelante. Los mismos estándares de Alma

¡Nuevo de Alma!

ClearSkin PRO

antes antes después de 4 tx  después de 3 tx

Courtesy of Alma's clinical department

Indicación: Rejuvenecimiento de la piel
Indicaciones adicionales: Acné, cicatrices de acné y 
lesiones benignas
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La tecnología AFT patentada de Alma con un espectro de 
banda estrecha para el tratamiento dedicado de lesiones 
vasculares y pigmentadas. El espectro de banda estrecha es el 
rango óptimo para la absorción de hemoglobina, dirigido a 
lesiones vasculares, lo que lo hace altamente efectivo. La alta 
absorción de melanina también la hace efectiva para eliminar 
manchas y pigmentación.
El nuevo y avanzado aplicador enfriado Dye-VL PRO es 
altamente potente y efectivo. Con un tamaño de spot 
focalizado de 1 cm2, alta potencia máxima y enfriamiento 
intenso, proporciona excelentes resultados clínicos.

Dye-VL PRO

Indicaciones:
Lesiones vasculares y pigmentadas.

antes después

Cortesía del departamento clínico de  Alma 
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despuésantes

Cortesía del departamento clínico de Alma

Esta acción mecánica Q switch es altamente efectiva para eliminar tatuajes e 
hiperpigmentación. Las heridas dérmicas controladas, creadas con el tip píxel, proporcionan la 
solución ideal para el rejuvenecimiento de la piel en cara, cuello y escote.

Indicaciones:
Rejuvenecimiento de la piel, incluyendo flacidez y arrugas de la piel, lesiones pigmentadas 
benignas y eliminación de tatuajes.

Portafolio de aplicadores líderes de Alma  

ClearLiftTM

El galardonado aplicador ClearLift de Alma es la solución 
de tratamiento Nd: YAG Q-Switched más completa 
disponible en la actualidad. Un solo módulo láser trata 
múltiples indicaciones para todo tipo de piel.

Máxima potencia para resultados óptimos
ClearLift libera pulsos intensos de nanosegundos al área 
objetivo, lo que resulta en un efecto foto acústico

Alma ClearLift, es el primer láser Q-Switched fraccionado, es altamente efectivo para tratar varios grados y 
profundidades de lesiones pigmentadas que dan como resultado una piel más clara y sin manchas.

Dr. Pablo Naranjo MD, PhD, Medical Director of Elite Laser Clinic & Laser Unit at NISA Hospital, Madrid, España.
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El módulo Pixel Er: YAG proporciona un tratamiento de rejuvenecimiento cutáneo con láser 
ablativo fraccionado altamente eficaz, usando una longitud de onda de 2940 nm. El aplicador 
mejora significativamente el tono general de la piel, elasticidad y  textura, reduce la 
pigmentación superficial y el tamaño de los poros. El mecanismo de tratamiento del láser 
pixel Er: YAG 2940 promueve la reepitelización acelerada permitiendo una curación más 
rápida y la regeneración de tejidos.

ClearSkin es la primera tecnología que combina un láser no ablativo con tecnología de 
enfriamiento y vacío de contacto simultáneo para tratar acné vulgar de manera segura y 
efectiva. El láser no ablativo Er: Glass de 1540 nm penetra profundamente en la piel, 
causando daño térmico a las glándulas sebáceas, destruyendo la bacteria P. acnes y 
reduciendo la producción de sebo mientras deja la epidermis intacta.

Pixel Er:YAG 2940

ClearSkin

antes  después de  45 días

Cortesía del  Dr. Carlos Marise Pergamino,  Argentina 

Indicaciones:
Rejuvenecimiento de la piel y cicatrices.

Indicaciones:
Acné, cicatrices de acné y lesiones benignas.
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LP Nd:YAG 1064nm

antes después

Cortesía de: Dr. Nilda Barman, Dr. Salvador Abdo, Buenos Aires, Argentina

SPEED AFT
El método Super Hair Removal (SHR) de Alma funciona al calentar 
gradualmente la dermis a una temperatura que dañe eficazmente los 
folículos pilosos y evite su nuevo crecimiento, al tiempo que evita 
lesiones en el tejido circundante. La técnica de barrido In-Motion™ 
utilizada con SHR implica mover el aplicador repetidamente sobre el 
área de tratamiento, aplicando energía sobre una rejilla grande. Esto 
asegura una cobertura homogénea durante el tratamiento que mejora 
significativamente los resultados.

Indicación:
 Depilación láser

El láser LP Nd: YAG enfriado ofrece una solución poderosa para tratar lesiones y venas 
vasculares. La longitud de onda de 1064 nm ofrece una mayor profundidad de penetración y 
su duración de pulso extendida facilita un calentamiento potente que permite el tratamiento 
de lesiones más profundas que no pueden ser atacadas por longitudes de onda más cortas. El 
aplicador presenta una vista única de ángulo abierto con un haz de puntería que mejora 
enormemente la visualización de los vasos sanguíneos debajo de la piel.

Indicaciones:
Lesiones vasculares, venas de 
las piernas, depilación y 
Pseudofolliculitis Barbae.
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Indicaciones: 

Skin tightening

El módulo NIR utiliza una fuente de luz de alta potencia en el espectro cercano al 
infrarrojo para lograr un calentamiento dérmico seguro y efectivo, impartiendo un brillo 
juvenil a la piel.
Este agradable tratamiento eleva la temperatura dérmica, genera lesiones térmicas en el 
tejido, contrayendo las fibras existentes, estimula la formación de nuevo colágeno, mejora 
su alineación y grosor.

NIR Cara y Cuerpo

Aplicador Longitud de onda (nm)

Aplicadores adicionales

Indicación

 Aplicadores AFT con enfriamiento 

VP 540 Lesiones vasculares y pigmentadas 540-950

SR 570 Lesiones epidérmicas pigmentadas 570-950

Dye VL Lesiones vasculares y pigmentadas 500-600

Dye SR Lesiones vasculares y pigmentadas 550-650

SHR Pro Depilación 700-950

Aplicadores AFT sin enfriamiento 

UVB  High Power Psoriasis y Vitiligo 270-380

Acne 420 Acné vulgar inflamatorio moderado 420-950

SR 570 Lesiones epidérmicas pigmentadas benignas 570-950
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El poder de las 
combinaciones
Protocolos recomendados para resultados mejorados

Harmony XL PRO es una plataforma diversa y sinérgica que permite resultados mucho mejores 
mediante el uso de protocolos combinados. Este enfoque holístico no solo es más efectivo, 
sino que también permite un enfoque profesional más personalizado para la atención al 
paciente. A través de combinaciones inteligentes y perspicaces, ahora puede 
diseñar soluciones personalizadas para diversas indicaciones, al tiempo que mejora y 
perfecciona constantemente sus capacidades estéticas. 

Rejuvenezca y aclare con ClearLift y ClearSkin
Esta terapia combinada ofrece una solución de amplio rango para las necesidades de los pacientes 
que buscan una solución para las imperfecciones de la piel relacionadas con la edad. Aprovechando 
el valor sinérgico de usar dos duraciones de pulso y longitudes de onda diferentes, esta terapia 
combinada utiliza ClearLift (QS 1064nm-fotoacústica) y ClearSkin (Er: Glass 1540nm - fototérmico).

antes después de 2 tx

Prof. Ganesh Pai, MD, Medical Director DERMA-CARE Skin & Cosmetology Centre, Mangalore, India

Usar ClearLift y ClearSkin juntos en pacientes es mucho más efectivo, ya que muchos pacientes tienen alguna 
combinación de envejecimiento de la piel y acné, ya sea activo o que haya dejado cicatrices. Antes de cada tratamiento, 
puedo evaluar la piel del paciente y definir el protocolo correcto para decidir cuál sería la mejor combinación. También 
tengo la libertad de alternar durante el tratamiento — lo que finalmente conduce a una tez mejorada.

Dr. Uwe Paasch, MD, PhD. Dermatology Department, University of Leipzig, Germany 
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Solución combinada para todas las sombras y 
capas: Dye-SR y ClearLift 1064nm Nd:YAG
Esta combinación proporciona una amplia cobertura para muchos tipos de lesiones pigmentadas 
ubicadas en todas las capas de la piel, incluso en tonos de piel oscuros.
Dye-SR se basa en la tecnología AFT patentada de Alma y un espectro de banda estrecha para el 
tratamiento preciso de lesiones pigmentadas, centrándose en lesiones superficiales. El láser de alta 
potencia Nd: Yag 1064nm Q-Switched (ClearLift) trata las lesiones pigmentadas profundas, 
ofreciendo una solución efectiva para las más profundas.

antes después 3 tratamientos

Cortesía del departamento clínico de Alma.

Tratando de lesiones vasculares de diversas profundidades 
y diámetros con ClearVein (Dye-VL + LP Nd:YAG)

La integración de una técnica, que combina las tecnologías Dye-VL 500-600nm y Cooled LP 
1064nm Nd: YAG, asegura una mayor cobertura para tratar de manera efectiva una amplia 
gama de lesiones vasculares, de diferente tamaño o profundidad.

Dye-VL lidera el camino con su exclusiva tecnología "In-Motion" para mayor seguridad y 
comodidad, mientras que el Cooled LP Nd: YAG apoya el tratamiento de vasos sanguíneos 
más grandes (entre 0.5 y 3 mm de diámetro) más profundos dentro de la piel.
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Email: info@almalasers.com

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Nuremberg, Germany
Tel. + 49 911 / 89 11 29-0
Fax + 49 911 / 89 11 29-99

CONNECT WITH 
ALMA LASERS

www.almalasers .com
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Plataforma múlti aplicaciones

Escalable y actualizable

Más de 65 indicaciones aprobadas por la FDA

Tecnologías combinadas para mejores resultados clínicos.

Potente tecnología. Resultados positivos.

Edición especial

www.altecmed.com.mx/alma-products/harmony-xl-pro




