
Lesiones pigmentadas:
Dérmicas
Epidérmicas
Lentigos Solares
Nevus de Becker
Nevus de Ota

Aprobado por

Con Revlite usted puede tratar:

Todo tipo de Melasma
Remoción de tatuajes
Rejuvenecimiento no ablativo
Tratamiento de Acné
(activo y cicatrices)
Láser Peel
Depilación de forma
colateral
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C E N T R O  M É D I C O  D E R M AT O L Ó G I C O
Y  C L Í N I C A  E S T É T I C A  L Á S E R



Revlite, es lo más nuevo y efectivo para 
su tratamiento; avalado científicamente 
sin efectos no deseados.  

Melasma

Lentigos Solares

Nevus de Ota

Eliminación de tatuajes
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Antes         Después

Antes Después de 5 Tx

Antes Después de 8 Tx

Rejuvenecimiento de manos

REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL

RevLite es un método seguro, rápido y eficaz 
para el rejuvenecimiento de la piel , ya sea 
usado como un tratamiento de una sola vez o 
como parte de un régimen de mantenimiento 
Antienvejecimiento. Los médicos incluso 
informan que los pacientes se vuelven 
habituales, y optan por "retoques" para 
mantener a piel suave y radiante sin dejar de 

construir el colágeno a largo plazo.

En un estudio clínico de los pacientes tratados 
con la tecnología RevLite (PTP) a lo largo de 
seis sesiones, los pacientesmostraron una 
reducción significativa de arrugas, poros 
minimizados y con  significativamente mayor 
comodidad para el paciente que con otras 

tecnologías Q - Switched.

REMOCIÓN DE TATUAJES

RevLite es el Gold Standard en  la eliminación 
de tatuajes de la manera más confiable, 
destruyendo la pigmentación con un láser de 

más alta intensidad y para cada color.

DEPILACIÓN

Si bien no es tan prologando como el Diodo, 
como efecto colateral los tratamientos 
mencionados anteriormente, RevLite actúa 
removiendo el vello localizado en la zona de 

ejecución.

MANCHAS (MELASMA)

Es muy frecuente en la consulta ver  
pacientes con lesiones en piel 
caracterizadas por manchas marrones 
faciales; sus causas son múltiples, siendo las 
más comunes:genéticas, hormonales, alta 
sensibilidad al sol, etc. En su mayoría son 
lesiones crónicas para lo cual el láser 
RevLitees lo más nuevo y efectivo para su 
tratamiento, sin efectos no deseados y 

avalado científicamente.

LESIONES PIGMENTADAS 
DÉRMICAS Y EPIDÉRMICAS

Trata una amplia variedad de lesiones 
pigmentadas en todo tipo de piel , tales 

como:

- Lentigos Solares
- Nevus de Becker

- Nevus de Ota

La mayoría de las lesiones pueden ser 
eliminadas rápidamente con poco riesgo de 

hipo pigmentación .

CICATRICES DE ACNÉ

Los estudios clínicos mostraron que la 
tecnología Q-Switched Nd:YAG. Logró una 
mejoría significativa en el tratamiento de 

cicatrices leves y moderadas.

- 23 % después de un tratamiento
- 39.2 % seis meses más tarde

- Usted podrá experimentan una mejoría 
visible en menos de cinco sesiones.

Antes Después de 8 Tx


