AcuTip es una manera
novedosa, rápida, segura y
cómoda de eliminar venas
faciales no deseadas, como
también manchas bien
diferenciadas causadas por
el sol o por el
envejecimiento que se
encuentren en el rostro, el
escote y las manos.
Las manchas causadas por
el sol y por la edad se
desprenden rápida y
eficazmente al cabo de una
o dos sesiones, dejando al
descubierto una piel más
uniforme y de aspecto
rejuvenecido
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AcuTip

para el tratamiento de venas faciales y manchas causadas por el sol

AcuTip 500
¿Cuántas sesiones se deben realizar?
Gracias a su diseño exclusivo, el tratamiento AcuTip proporciona
una energía lumínica segura y eficaz para tratar individualmente las
manchas causadas por el sol y las venas faciales. La punta
refrigerada tiene un tamaño ideal para delinear los vasos pequeños
de la nariz, la mejilla, la barbilla y otras zonas de la cara. Se puede
emplear con la misma facilidad para eliminar las manchas causadas
por el sol o por la edad que suelen encontrarse en la cara, el escote
y las manos.
¿Cómo se eliminan las venas faciales con AcuTip?
El AcuTip emite pulsos de energía lumínica que provocan la
coagulación de la sangre del interior de la vena; a la larga, el vaso
se destruye y es reabsorbido por el organismo. Posteriormente el
flujo sanguíneo se redirige exactamente a donde debe ir: hacia las
venas que están a mayor profundidad de la superficie cutánea.
¿Qué tipos de venas faciales y otros vasos pueden tratarse?
Con el tratamiento AcuTip es posible eliminar rápidamente estas
molestas venas faciales (llamadas “telangiectasias”) sin causar
moratones ni complicaciones. Los puntos rubí que se encuentran en
todas las partes del cuerpo también responden muy bien al
tratamiento vascular AcuTip, por lo general en una sóla sesión.
¿Cómo se eliminan con AcuTip las manchas causadas por el
sol?
La luz visible emitida por el equipo AcuTip es absorbida
selectivamente por las manchas pigmentadas de la piel. El
calentamiento de las células pigmentadas de la piel produce el
efecto terapéutico deseado.
¿Qué zonas pueden recibir tratamiento para eliminar las
manchas causadas por el sol?
Pueden tratarse sin peligro todas las zonas de la piel que tengan
pecas o manchas producidas por el sol y por la edad. La cara, el
escote, los hombros y los brazos son las zonas que se tratan con
mayor frecuencia, ya que generalmente son las que se someten a
mayor exposición al sol.
¿Qué sensación produce el tratamiento?
Cuando se coloca la pieza de mano sobre la piel, se siente una
agradable sensación de frescor. Al aplicarse el pulso de luz, se
puede sentir una ligera y breve sensación de pellizco.

Generalmente basta con una o dos sesiones de tratamiento de las
manchas causadas por el sol o de las venas faciales para apreciar
resultados impresionantes: podrían ser necesarias más sesiones si
la zona tiene manchas muy oscuras o un gran número de venas
faciales no deseadas.
¿Qué ocurre después del tratamiento?
Manchas causadas por el sol: Las manchas causadas por el sol
pueden comenzar a oscurecerse justo después de la sesión de
tratamiento. Se puede producir un ligero enrojecimiento de la piel
circundante, que tiene a desaparecer en un par de horas. Al cabo de
una a tres semanas de la sesión de tratamiento, las manchas
oscuras se decoloran y se desprenden por su cuenta. Venas/
Capilares faciales: Inmediatamente después del tratamiento de las
venas faciales o los puntos rubí, la lesión podría desaparecer o
tomar una coloración gris oscura. Se puede producir un ligero
enrojecimiento de la piel circulante.
¿Volverán a aparecer las manchas o las venas al cabo de un
tiempo?
Las mismas manchas o venas no volverán a aparecer. Sin
embargo, si la piel queda expuesta sin protección a la luz solar
excesiva, podrían formarse nuevas manchas o venas que también
pueden eliminarse. Recuerde siempre aplicarse abundante
protección solar cuando salga al aire libre, en fin de reducir a un
mínimo los daños causados por la radiación solar y evitar la
formación de nuevas manchas y venas faciales superficiales no
deseadas.
¿Se pueden tratar todas mis manchas y venas faciales no
deseadas con está técnica?
Las manchas causadas por la radiación solar pueden eliminarse de
forma eficaz con el tratamiento AcuTip. Sin embargo, hay otros tipos
de lesiones pigmentadas, como las manchas de nacimiento y los
lunares. Los puntos rubí y las venas faciales pequeñas pueden
tratarse eficazmente con la técnica AcuTip.
¿Se pueden combinar los tratamientos AcuTip con otros
tratamientos?
Si. Si bien AcuTip es un excelente tratamiento por sí solo, también
puede combinarse de forma eficaz con otros tratamientos lumínicos
y estéticos, y puede ser un componente integral de un paquete
completo de rejuvenecimiento cutáneo.

¿Cuánto tiempo dura el tratamiento?
La sesión de tratamiento en si dura sólo unos minutos. Además,
como no es necesario aplicar gel refrescante ni anestesia tópica,
una sesión puede cuadrarse fácilmente para cualquier hora.
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