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una piel más tensa 
con elōs
Obtenga una piel juvenil, más tensa y 

tonificada.

El reafirmante para la piel Refirme, a 

través de la reducción de arrugas, con la 

tecnología elōs, puede ofrecer resultados 

superiores con los mayores niveles de 

confort y seguridad. 

¡Solicite hoy una consulta personal!
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Piel antes del 
procedimiento 
para obtener una 
piel más firme 
con Refirme.

Piel antes del 
procedimiento 

para obtener 
una piel más 

firme con 
Refirme.

obtenga una piel 
firme sin tiempo 
de inactividad
El procedimiento para obtener 
una piel más firme, Refirme, con 
reducción de arrugas, presenta la 
tecnología revolucionaria de elōs para 
lograr con comodidad un aspecto 
más juvenil, una piel más tensa y 
tonificada sin tiempo de inactividad. 

Nos enorgullece ofrecer elōs, la 
primera y única tecnología que utiliza 
las energías combinadas para darle 
una piel más firme y tensa de forma 
efectiva y delicada. 

¿Cómo funciona el proceso de Refirme para una piel más tensa? 
La combinación de la tecnología de radiofrecuencia bipolar y las 
energías de la luz de elōs calientan con precisión el tejido dérmico 
dentro de la zona de tratamiento. Esto estimula la producción 
de colágeno y produce un efecto reafirmante en la piel laxa. Las 
arrugas delgadas son reducidas, se puede observar un notorio 
lifting de la piel y la textura de la piel se torna más suave, más 
luminosa y mejor tonificada. 

¿Cuánto tiempo debo esperar para ver los resultados? 
La mayoría de los pacientes notan los resultados de forma gradual 
y acumulativa a lo largo de los tratamientos de tensión de la piel 
de Refirme. El número total de sesiones de tratamiento requeridas 
depende de la condición de su piel. Solicite una consulta para 
establecer su cronograma personalizado de tratamiento.

¿El procedimiento de tensión de la piel de Refirme es 
adecuado para mí? 
La tecnología de elōs permite que la tensión de la piel de 
Refirme sea una solución segura y efectiva para todos los 
tipos de piel. 

¿Duele? 
Refirme es un tratamiento suave y cómodo que no 
requiere tiempo de inactividad. Muchos pacientes vuelven 
a las actividades normales inmediatamente después del 
tratamiento. El enfriamiento de la superficie de la piel ofrece 
una mayor seguridad y confort adicional. 

¿Cuál es el costo?  
Los costos del tratamiento varían. Solicite una consulta 
personalizada para obtener más información.

Tratamientos de Refirme

Efectivamente tratan la flacidez 
debajo de los ojos y las líneas de 
las cejas. 

Es una solución anti edad para 
las líneas de la sonrisa y de la 
zona de las mejillas.

Piel más tensa alrededor del 
cuello.
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