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Desde 1980, Alma Lasers ha sido una compañía pionera en el desarrollo de tecnologías médicas muy

innovadoras, basadas en la radiofrecuencia, la luz y el láser. La evolución  continua en nuestros equipos es

posible gracias a nuestro profundo conocimiento de las necesidades de los profesionales médicos y a la

experiencia técnica que acumula el equipo humano que hay detrás de Alma Lasers. Gracias al uso de  plataformas

con diseño modular, rentables y muy eficaces desde el punto de vista del rendimiento, Alma Lasers permite

que los facultativos puedan ofrecer, con confianza, servicios seguros, efectivos y rentables  a sus pacientes .

Accent Silver es una nueva plataforma de radiofrecuencia, desarrollada por Alma Lasers,
que combina los cabezales BiPolar y UniLarge para realizar tratamientos corporales y
faciales con tecnología de radiofrecuencia unipolar y bipolar.

¡Quítele años a sus pacientes!

Accent Silver, gracias a su cabezal BiPolar, crea calor dérmico local y superficial, por
ejemplo, en zonas delicadas como la cara. Este calor superficial es muy efectivo  al tratar
la firmeza de la piel ya que activa el proceso de contracción del tejido conjuntivo y la
creación de colágeno nuevo. Accent Silver rejuvenece la piel aportándole luminosidad y
suavidad, difuminando, además, aquellas arrugas que aparecen con la edad.

¡Mejore los resultados de reducción volumétrica gracias al
cabezal UniLarge!

El cabezal UniLarge de Accent Silver incorpora la tecnología de radiofrecuencia unipolar
de Alma Lasers en un cabezal específico para áreas grandes. De esta forma, el cabezal
UniLarge cubre el doble de espacio y entrega el doble de energía de forma que los
tratamientos pueden realizarse un 30% más rápido que con otros sistemas similares.
UniLarge entrega energía de radiofrecuencia unipolar que penetra en profundidad de forma
controlada.

¿Cómo son los tratamientos?

• Sin dolor
• No invasivos
• Sin incapacitación
• Tratamientos rápidos y seguros
• Con resultados visibles en:

• Remodelado corporal
• Celulitis
• Post-liposucción
• Rejuvenecimiento de la piel
• Tensado de la piel
• Terapia dérmica volumétrica
• Tratamiento de arrugas

• Sin consumibles o electrodos de retorno

N u e v a  P l a t a f o r m a  d e  R F

¡Nuevos cabezales!

Accent Silver es una evolución de la
plataforma Accent de Alma Lasers. Como
novedad, Accent Silver incorpora nuevos
cabezales más ligeros y ergonómicos que
ayudan al profesional clínico a realizar los
tratamientos de forma sencilla. Además, los
cabezales BiPolar y UniLarge son  extraíbles.

Redefina la silueta y la calidad de la piel
con Accent Silver

Cabezal BiPolar

Cabezal UniLarge



Electricidad  100 -120 VAC, 5A, 50/60 Hz

 208 -240 VAC, 5A, 50/60 Hz 

Peso   Unidad superior: 25 kg / Unidad inferior: 40 kg

Dimensiones (Anchura x Profundidad x  Altura)  Unidad superior: 65 cm x 45 cm x 40 cm /  Unidad inferior: 55 cm x 55 cm x 75 cm

Salida RF  Hasta 220 W (Continua)

Frecuencia de emisión  40,68 Mhz.

Control potencia de salida  Modulación duración pulso (PWM)

Aplicadores RF  BiPolar y UniLarge

Sistema de enfriamiento  Incorporado
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Distribuidor en exclusiva y Servicio
Técnico Oficial para España y Portugal
C/Alvarado nº26 28036 Madrid
Tel. 914 561 371 - 902 820 131
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Email: info@almalasersmedica.es
www.almalasersmedica.es
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