
GANANDO LA BATALLA
 AL ACNÉ ACTIVO CON 

 RESULTADOS
DURADEROS
Nuevo ClearSkin -
Tratamiento láser 
con sistema Vacuum 
y Enfriamiento por Contacto

#pielsana #dermosaludable



“Tratar a pacientes con este exclusivo láser Er:Glass 1540,
con sistema de succión y enfriamiento para el tratamiento 
del acné vulgaris, ha resultado muy e�caz - mostrando 
mejoras signi�cativas sin efectos adversos.” 

Prof. Moshe Lapidoth, Dermatólogo  
Director de la Unidad Láser, Dpto. Dermatología , Rabin Medical Center, Petach Tikva , Israel

Antes Después de 3ª sesión
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Antes

Antes

1 mes después de 4ª sesión

Cortesía del Prof. Lapidoth, Moshe & Dr. Politi, Yael, Herzelia Skin and Laser Center.
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Alma ClearSkin es la primera tecnología que combina un láser no ablativo con tecnología de succión o 
vacuum y enfriamiento por contacto para tratar el acné vulgaris de forma segura y eficaz.

El láser no ablativo Er:Glass 1540 nm penetra en profundidad en la piel,  daña térmicamente las glándulas 
sebáceas, destruye la bacteria P. acnes y reduce así la producción de sebo, al mismo tiempo que la 
epidermis permanece intacta.  El sistema integrado de succión o vacuum extrae el material sebáceo 
acumulado en los poros, a la vez que el sistema de enfriamiento por contacto protege la piel, reduciendo 
la sensación de dolor y proporcionado un tratamiento más seguro y eficaz de las glándulas sebáceas en 
la dermis.

Láser con sistema de succión o vacuum + enfriamiento por contacto

El láser Er:Glass de Alma, con sistema de succión y de enfriamiento 
por contacto, está indicado para tratar todas las formas de acné 
vulgaris incluyendo pápulas, pústulas y nódulos. Igualmente,  
rejuvenece suavemente la piel y dismuye la apariencia de las 
cicatrices de acné gracias a la estimulación del colágeno que 
genera este láser.  El tratamiento es apto para todo tipo de pieles, 
no produce efectos adversos y consigue una piel más suave con 
resultados duraderos.


