
FACE + BODY AESTHETIC SOLUTIONS

 

El láser excel V™ es la única plataforma vascular del mercado que combina de  

manera eficaz las dos mejores longitudes de onda de láser de su clase de alta  

precisión (532/1064) en un mismo dispositivo. Es una plataforma que ofrece infinidad de  

combinaciones de parámetros de tratamiento que le confieren una versatilidad y  

flexibilidad inigualables, permitiéndole abordar el tratamiento de cualquier lesión  

vascular sea superficial o profunda, así como de lesiones pigmentadas benignas  

superficiales.

Precisión, Versatilidad, Eficacia, Seguridad
Cuatro palabras para caracterizar el láser excel V™ (532/1064)

Especificaciones
• Dos longitudes de onda de alta eficiencia vascular 

(532/1064)

• Tecnología Nd:YAG de pulso largo patentada

• Infinidad de opciones de tratamiento

• Máxima variedad de tamaños de spot (2-12 mm)

• Amplia gama de ajus tes de tratamiento predefinidos

• Modo de ajus te de tratamiento personalizable según las 

preferencias personales

• Sistema de calibración en tiempo real

• Tiempo de calentamiento de 30 segundos

• La mayoría de tratamientos se realiza en una sola sesión

Comenta...

Dr Antonio Campo Voegeli, Clínica Optimage
«Las plataformas Xeo y Excel V de CUTERA al ser utilizadas en el 

tratamiento de lesiones vasculares me han sorprendido por su  

versatilidad, eficacia y seguridad. En los 13 años que llevo  

utilizandolas todavía no he encontrado ninguna lesión  

vascular en la que no haya obtenido unos resultados excelentes, pero  

lo más sorprendente es que después de todo este tiempo sigo  

descubriendo en estos equipos, combinaciones de parámetros jamás 

exploradas que me permiten seguir innovando y adaptándome a las 

necesidades de cada paciente concreto...Son equipos simplemente 

inmejorables.»

CoolView KTP
Afecciones vasculares superficiales

• telangiectasias

• angiomas seniles y puntos rubí

• eritema difuso

• poiquilodermia

• malformaciones capilares y venosas 

(manchas vino Oporto)»

Lesiones pigmentadas benignas

CoolView Nd:YAG
Afecciones vasculares más profundas/

extensas

• venas varicosas

• lagos venosos

• venas periorbitales

Genesis V
Mejora la calidad gener al de la piel

• Estimula la producción de colágeno 

para mejorar el aspecto de arrugas y 

líneas de expresión finas.

• Disminuye la apariencia del

enrojecimiento difuso, la rosácea

y las cica trices.

• Onicomicosis
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