
®

truSculpt® es un sistema de RF no 
invasivo optimizado para entregar 
modelaciones focalizadas, repetibles 
y uniformes en áreas problemáticas 
para obtener resultados 3D

UNA NUEVA DIMENSIÓN EN 
MODELACIÓN CORPORAL

Tecnología Radio Frecuencia (RF)

Energía máxima 150 W

Frecuencia 2 MHz 1 MHz

Tamaño del Spot 16 cm2

Dimensiones 12.5” W x 36” H x 21” D

Peso 50 lbs

Consola eléctrica 900 VA, 100-240 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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truSculpt presenta una frecuencia de RF optimizada y 
un método de entrega selectiva y dirigida para lograr 
una interrupción del tejido adiposo subcutáneo 
(Figura 1), mientras se mantienen temperaturas 
superficiales en promedio bajas. (Figura 2)

Vemos el mundo en 3D: observamos la dimensión, notamos la definición, percibimos la profundidad.
Pero imagine un nuevo tipo de 3D que puede remodelar la dimensión, mejorar la definición y reducir 
la profundidad total.

truSculpt® adopta un enfoque multidimensional para modelar el cuerpo y la reducción 
circunferencial mediante la entrega clínica de temperaturas terapéuticas al tejido adiposo subcutáneo 
para lograr alcanzar mayor eficacia clínica en el tiempo de tratamiento más corto posible. 
Este enfoque Focalizado, Repetible y Uniforme asegura que se logran resultados 3D.

Figura 3. Uniformidad en el área de tratamiento (izquierda) 
Uniformidad en el electrodo (derecha)

1 W. Franco, PhD, A. Kothare, MS y D. Goldberg, MD. Calentamiento volumétrico controlado de tejido adiposo utilizando una nueva tecnología de radiofrecuencia. Láser en Cirugía y Medicina 41: 745-750

Figura 1. Actividad metabólica en tejido subcutáneo. 
Pretratamiento (A) 4 semanas después del tratamiento (B)
10-12 semanas después del tratamiento (C)

Figura 2. truSculpt logra la inversión de calor: mayor temperatura dentro 
de la piel en comparación con la temperatura super�cial de la piel

Inicio 12 semanas después 
de un tratamiento

Ofrezca a sus pacientes la apariencia que desean y el 
procedimiento no invasivo que exigen. truSculpt 3D,
la opción que usted necesita.

El diseño patentado de la pieza de mano de truSculpt 
brinda calor uniforme en el área, eliminando posibles 
puntos calientes y mejorando la seguridad y la comodidad 
del paciente. (Figura 3)

truSculpt es la única plataforma de RF no invasiva que 
presenta un mecanismo patentado de retroalimentación 
de temperatura de circuito cerrado para garantizar que 
se cumplan las temperaturas terapéuticas, la comodidad 
del paciente se mantiene, y la eficacia clínica se logra a lo 
largo de cada sesión de tratamiento de quince minutos 
de duración.

Resultados de truSculpt 3D 

NUESTRO MUNDO EN 3D
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para áreas más grandes,
incluyendo el abdomen
 y los flancos

para áreas pequeñas, 
pacientes pequeños
o áreas anatómicamente
difíciles

truSculpt 3D le brinda la flexibilidad para abordar las preocupaciones 
de modelar el cuerpo de forma no invasiva más común en la actualidad. 
Disminuya la circunferencia y disminuya la grasa en áreas grandes y 
pequeño con las dos opciones de pieza de mano de truSculpt.

Tratamiento de radiofrecuencia monopolar con 
temperaturas objetivo de> 44 ° C.

13 sujetos recibieron un tratamiento TruSculpt 3D 
en el abdomen y los costados.

Tiempo de exposición de 15 minutos en cada flanco 
y tiempo de exposición de 30 minutos en el abdomen, 
total de 60 minutos.

Se realizaron fotografías y ultrasonido al inicio del 
estudio y durante el seguimiento.

Ecografía del �anco derecho del SUJETO A: 4 mm FTR o 24% Ecografía de �anco derecho del SUJETO B: 5.8 mm FTR o 35%
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Las fotografías y las evaluaciones de ultrasonido mostraron una 
mejora positiva después de un tratamiento.

Los pacientes toleraron bien el tratamiento, sin tiempo de inactividad
o incomodidad prolongada después del tratamiento.

Promedio de puntajes de dolor fue entre 2-4 en escala 1: 10

Un único tratamiento TruSculpt 3D de 60 minutos que proporciona
resultados consistentes en comparacióna otras tecnologías de 
escultura corporal no invasivas.
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Combine cuatro tratamientos de quince minutos en una sesión para modelar el cuerpo 
y obtenga favorables resultados con  truSculpt 3D.

DESCUBRE UNA INCREÍBLE NUEVA FIGURA

Fotos cortesía de A . Taub, M.D.

1.66 cm
1.26 cm

S U J E T O  AInicio 12 semanas después de 
un tratamiento

S U J E T O  AInicio 12 semanas después de 
un tratamiento

S U J E T O  AInicio 12 semanas después de 
un tratamiento

S U J E T O  BInicio 12 semanas después de 
un tratamiento

S U J E T O  BInicio 12 semanas después de 
un tratamiento

1.66 cm

1.08 cm

S U J E T O  BInicio 12 semanas después de 
un tratamiento

REDUZCA LA CIRCUNFERENCIA, DISMINUYA LA GRASA

40 cm2 16 cm 2

DISEÑO DEL ESTUDIO RESULTADOS DEL ESTUDIO

truSculpt®




