
LAS RESPUESTAS A SUS

preguntas

©2018 LUTRONIC. ALL RIGHTS RESERVED. 
LUTRONIC, Lutronic Intelligent Care, Lutronic Genius, 
and associated logos are service marks, trademarks, 
and/or registered trademarks of Lutronic Corp. and/
or its subsidiaries in the USA and/or other countries.  
PAT_Genius_BRM_0001_v1 USA

ESO ES

Cortesía de Jennifer Lee, MD

Cortesía de Matteo T. Clementoni, MD

Cortesía de B.C. Goo, MD

LUEGO DE  2 SESIONES

ANTI-
ENVEJECIMIENTO
INTELIGENTE

Que se siente durante el tratamiento?
Ud. sentirá presión y calor. El tratamiento es 

usualmente bien tolerado con la aplicación de 

anestésicos tópicos. Su profesional de confianza los 

procedimientos necesarios para mejorar su nivel de 

comfort.

Voy a tener tiempo de recuperación?
Dependiendo de la zona tratada, puede tardar de 15 

min a 1 hora. Inicialmente hay un enrojecimiento y 

edema que mejoran en general 24-36 horas. Para la 

resolución completa puede tardar hasta 1 semana.

Cuando voy a observar el resultado del 
tratamiento?
El resultado puede variar entre pacientes, pero Ud. 

podrá observar cambios inmediatos al tratamientos. 

Con el proceso de neocolagenogénesis y la 

remodelación de la misma, se observará una mejoria 

gradual hasta el 6to mes.

Cuantas sesiones voy a necesitar?
Su profesional le asesorará sobre los objetivos a 

conseguir, el cual determinará el período y las 

sesiones requeridas.

Los resultados dramaticos se requiere multiples 

sessiones.

Usualmente con 2-3 sesiones permiten obtener 

resultados óptimos.

OBSERVE PER UD. MISMO EL GENIUS!
GENIUSFOR.ME

RESULTADOS QUE UD. 
PUEDE TENER 

ANTES DESPUÉS

LUEGO DE  3  SESIONES

LUEGO DE  1  SESIONES

"Recibí muchos cumplidos...Mi rostro y linea del 
contorno facial mejoró dramaticamente y estoy 
extremadamente contenta con los resultados!" 

— PATIENT G.P.

LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR.



Los tratamientos con el Genius permite  obtener 

resultados sin igual con la tecnología de RF (Radio 

Frecuencia) que son emitidas a través de micro agujas en 

la dérmis. El objetivo es estimular la generación de 

nuevas fibras de colágenos (Neocolagenogénesis) para 

obtener resultados impresionantes y duraderos. Obtenga 

una piel joven sin un  tiempo de recuperación de una 

cirugía.

El sistema sensa la calidad de su piel, y el procedimiento 

puede ser personalizada para un resultado sin igual.

El Genius es la forma inteligente para tratar su piel y esta 

disponible solo por Lutronic.

COMO TRABAJA

GENIUS QUE ES GENIUS?

El Lutronic Genius utiliza una tecnología única e inteligente 

para preservar las capas superiores de la piel, preveyendo 

un feedback en tiempo real durante el tratamiento.

Esto permite tratar todos los tipos de pieles y color, 

incluyendo pieles bronceados. La liberación de energía 

personalizada en el lugar preciso de la dermis para crear 

miro coagulos que estimularán el proceso de 

neocolagenogénesis y como resultado dará lugar al 

rejuvenecimiento de la piel.

— S. WEINER, MD

LA FORMA INTELIGENTE 
DE REJUVENECER LA 

PIEL ENVEJECIDA

Finalmente, una forma de 

mostrarse renovada y jovial sin 

tener que preocuparse por 

tiempo de recuperación!

Con Genius es posible tratar cualquier parte del cuerpo.
Contacte a su profesional de confianza para encontrar el tratamiento más 

adecuado para Ud.

Un resultado duradero.
A diferencia de otros tratamientos, Genius ayuda a 

estimular su propio cuerpo para rejuvenecerse, con 

resultados que puede perdurar por años.

Elastina y 
Colágeno

Zona de micro 
coagulaciónes 
del Genius

PIEL ENVEJECIDA

LUEGO DEL TRATAMIENTO CON GENIUS

La energía aplicada por el Genius ayudará la 
generación de nuevas fibras de colágeno y elastina, el 
cual se observará como mejoria en la textura de la piel.

“Genius me permite proveer a mis pacientes de tratamientos 

personalizados, precisos y con menos molestias. Mis 

pacientes aman los resultados dramaticos y duraderos con 

recuperación rápida, esto hace que toleren mejor el 

procedimiento. Personalmente me encanta que pueda tratar 
todo tipo de piel, sin importar el color ni la zona.” 




