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 " Hemos observado importantes resultados obtenidos sistemáticamente 
con el uso de VelaShape. Muchos de nuestros pacientes han perdido 
hasta 5 centímetros de cintura y abdomen.”

 Lori Brightman, Médico
Dermatóloga titulada, Nueva York, NY

El mercado de la remodelación corporal
En general, cuando se trata del cuerpo la mujer es su crítica más dura. El 91% de las mujeres manifiesta que le gustaría

cambiar o reducir ciertas partes de su cuerpo. La mayoría lo han intentado con dietas y ejercicio pero sienten que 
no es suficiente. Una de cada tres mujeres dice haber considerado otras soluciones para eliminar la grasa1 que van 
más allá de las dietas y el ejercicio.

VelaShape III – El equipo óptimo para la remodelación de la figura
VelaShape III es la solución perfecta sin tener que pasar por el quirófano para tratar las ‘áreas problemáticas’ que 
hacen a las mujeres sentirse a disgusto con su propio cuerpo. VelaShape III es un tratamiento único, fácil de usar, 
de acción inmediata, cómodo, terapéutico y eficaz para la remodelación de la figura y ofrece protocolos clínicos 
mejorados para obtener resultados consistentes y reproducibles.

La amplia experiencia de Syneron, así como las investigaciones en la producción de equipos eficaces de remodelación 
de la figura, han contribuido al creciente éxito de la marca VelaShape. Con más de 10 años de experiencia clínica, 
más de una docena de estudios, más de 5 millones de tratamientos independientes realizados a nivel mundial y más 
estudios publicados que cualquier otro equipo médico de remodelación de la figura, VelaShape es el tratamiento 
de carácter no invasivo más reconocido hoy en día en el mercado.

VelaShape III cuenta con el distintivo de la UE para la remodelación de la figura y es un producto aprobado por la 
FDA2 para la reducción del contorno de abdomen y muslos.

(1) Base: Total (n = 1000). Edades comprendidas entre 25-60. Leger Marketing, empresa que financia e inspecciona los estudios de mercado.
(2) Administración estadounidense de alimentación y medicamentos.

Más potencia
Menos sesiones

Nuevo diseño
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Nuevo aspecto

•	 Elegante, sofisticado y con un diseño de última generación

•	 Ligero, manejable y un 60% más compacto, cualidad 

que le permite ajustarse fácilmente a clínicas de cualquier 

dimensión

•	 Se puede accionar con un pedal, reduciendo así la presión 

necesaria para su funcionamiento

•	 Diseño ergonómico que permite al operador realizar  

el tratamiento sentado o de pie 

Mecanismo sofisticado 

•	 Nuevo mecanismo de circuito cerrado por radiofrecuencia  

 e incorporación de un sensor de temperatura

 - Suministro eléctrico constante por radiofrecuencia

 - Sistema mejorado de monitorización de las altas temperaturas  

    en los tejidos

 - Permite realizar tratamientos más precisos

 - Aumenta la seguridad y comodidad del paciente

 - Resultados reproducibles y constantes

Potencia y y efectividad

•	 Mayor potencia por radiofrecuencia - Hasta 150W

 - Alcanza la temperatura máxima con mayor rapidez

 - El tiempo de tratamiento disminuye

 - Mayor densidad energética para un calentamiento de los tejidos  

    de mayor calidad

 - Se necesitan menos sesiones para obtener un resultado óptimo
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NUEVA interfaz de usuario de última generación

•	 	Nueva interfaz gráfica de usuario, fácil de usar e intuitiva, que permite 

configurar los parámetros del tratamiento de forma rápida y sencilla antes  

y durante el mismo

•	 Basada en la interfaz multitáctil de Android con pantalla full HD de 10 pulgadas

Nuevo aplicador VContour con cabezales de diferentes tamaños

•	 	Nuevo diseño de electrodos por radiofrecuencia que mejoran el 

contacto con la piel y proporciona un suministro eléctrico  

de calidad aplicado al tejido graso

•	 	3 tamaños de accesorios: grande, mediano y pequeño,  

para un tratamiento óptimo de todas las partes del cuerpo

•	 	Accesorios desechables para mayor higiene

Cabezal
Tipo de
aplicador

Duración del
tratamiento

Temperatura
máxima
deseada

Muestra el área a tratar

Indica la temperatura en tiempo real
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La ciencia que sustenta la tecnología VelaShape
Uso sinérgico de energía – El equipo VelaShape III utiliza las siguientes modalidades combinadas:

 • Luz infrarroja (IR) que calienta los tejidos hasta 3 mm. de profundidad
 • Radiofrecuencia bipolar (RF) que calienta los tejidos hasta 15 mm. de profundidad
 • La absorción asegura un suministro eléctrico preciso

Mecanismo de actuación de VelaShape III
Con la tecnología elo– s technology, VelaShape III combina los infrarrojos, la radiofrecuencia bipolar y el masaje de 
absorción para calentar los tejidos de forma precisa hasta 3 mm .y 15 mm. respectivamente.

La combinación de la tecnología de absorción e infrarrojos junto con la de radiofrecuencia produce el calentamiento 
intensivo de las células de grasa (adipocitos), los tabiques fibrosos circundantes y las fibras dérmicas subyacentes de 
colágeno. El calentamiento eficaz de los adipocitos se obtiene mediante un mayor nivel de radiofrecuencia. El diseño 
óptimo de los electrodos, así como la absorción simultánea, permite que el calor penetre de forma más rápida y 
profunda en la piel. Este proceso favorece la circulación, el drenaje linfático, el metabolismo celular y la acumulación 
de colágeno, además de estimular la actividad fibroblástica y remodelar la matriz extracelular.

RESULTADO: La reducción localizada en la piel flácida, disminución del volumen, así como una mejora global de la 
estructura y la textura de la piel.

Nuevo protocolo clínico con modo de focalización
El protocolo clínico con modo de focalización ha sido desarrollado para tratar de forma optimizada la grasa localizada 
y reduce 2 mm. como mínimo en tan solo 3 sesiones. Además mantiene el calor de los tejidos, lo que supone unos 
resultados óptimos y reproducibles.

Energía de
infrarrojos Energía de

radio-
frecuencia
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Resultados clínicos probados
La seguridad y eficacia del tratamiento VelaShape han quedado demostradas en pruebas clínicas realizadas en 
diversos centros y en los más de 5 millones de tratamientos independientes realizados en todo el mundo.

•  VelaShape III ha probado la reducción de más de 2 cm. de abdomen y más de 1,5 cm. en los muslos

• Las pacientes que durante el posparto se han sometido al tratamiento con VelaShape muestran una reducción 
media del 10%* en el área tratada y un nivel de satisfacción del 97%.

• La mayoría de los pacientes no han sufrido molestias durante o después del tratamiento

*Geronemus y otros.

Este gráfico muestra que, tras poner en práctica 
el nuevo protocolo de tratamiento, se produjo una 
reducción media de 2,6 cm. en el área abdominal  
que aumenta con el tiempo.

(Esta información consta en los archivos de Syneron.)

Reducción media
del contorno abdominal

Antes Tras 2 sesiones
Abdomen: -1,7 cm

Fotografías: Ruthie Amir, Médico
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Especificaciones técnicas

Energía de radiofrecuencia Hasta 150 W

LEDs infrarrojos Hasta 3,3 W

Espectro de luz 850 nm

Absorción Pulsed

Aplicador VContour:

         Cabezal pequeño
         Cabezal mediano
            Cabezal grande

10 x 13 mm
25 x 30 mm
25 x 50 mm

VelaShape lll

* Este folleto no está destinado a su distribución en el mercado estadounidense.
©2014. Todos los derechos reservados. Syneron, su logotipo, VelaShape y elo– s son marcas registradas de Syneron Medical Ltd. y pueden registrarse en algunas jurisdicciones. elo– s (sinergia electro-óptica) es una tecnología 
patentada por Syneron Medical Ltd. Candela es una marca registrada de la empresa Candela Corporation.

Syneron y Candela son líderes mundiales en el 
mercado de dispositivos médico-estéticos.

Somos una sola empresa con dos marcas 
propias, por lo que combinamos el nivel de  
innovación, experiencia y comprensión del 
cliente de forma superior a cualquier empresa 
dedicada al mismo sector.

La estabilidad económica con la que contamos, 
gracias a nuestra gama de recursos compar-
tidos, permite a esta nueva empresa ofrecer 
a nuestros clientes la gama más amplia de 
productos disponible en el mercado, la mejor 
organización de servicios a nivel mundial y una 
red de distribución en expansión internacional.

Juntos podemos responder de forma más 
efectiva que nunca a las necesidades del  
mercado. Sabemos cómo innovar rápidamente 
con productos seguros y efectivos para satisfacer 
todo tipo de necesidades y precios de venta al 
público. Somos incluso más firmes a la hora de 
anticipar las tendencias futuras del mercado con 
el objeto de respaldar a nuestros clientes y sus 
pacientes. Con los nuevos avances tecnológicos 
que tenemos en proyecto actualmente, estamos 
perfectamente posicionados para mantenernos 
a la cabeza a nivel mundial y continuar ayudando 
al desarrollo de la práctica empresarial.

Syneron y Candela cuentan con oficinas y 
distribuidores en todo el mundo.

clientes@syneron-candela.es | www.syneron-candela.es

Peso 20kg / 44lbs

Dimensiones [L x An x Al] 38 x 49 x 132cm / 15 x 19 x 52in

Requisitos eléctricos
110VAC1; 5A; 50Hz; monofásico
230VAC; 2.5A; 50Hz; monofásico

(1) Voltios de corriente alterna
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