
Plataforma de ultrasonidos, radiofrecuencia y drenaje 
linfático para la lipolisis selectiva y el remodelado 
corporal

Accent Ultra                                 Programa de Remodelación Corporal Integral

¿Qué es el programa de Remodelación Corporal Integral                                ?

Ayude a sus clientes a remodelar completamente su figura con resultados sobresalientes con un trata-
miento seguro, cómodo y no invasivo. Accent Ultra ofrece lo último en tratamientos corporales de 
carácter médico:

Para remodelación y contorneado corporal. Sus pacientes reducirán su circunferencia corpo-
ral, con resultados medibles y repetibles en 4 a 6 sesiones.

Para mejorar la apariencia de la celulitis y perder acúmulos grasos en el abdomen, caderas y 
muslos.  Gracias a la nueva tecnología de ultrasonidos selectivos de Alma Lasers.

Para reducir grasa gracias a un procedimiento no invasivo y muy cómodo.

Para el tensado de la piel y el tratamiento de la celulitis de forma que podamos conseguir una 
apariencia más juvenil, aplicando la tecnología de radiofrecuencia UniPolar, única en su catego-
ría y patentada por Alma Lasers, que calienta gradualmente la piel para ofrecer un tratamiento 
muy cómodo.

Accent Ultra combina las tecnologías de ultrasonidos, radiofrecuencia y drenaje linfático para la 
mejora del contorno corporal:

Sin cirugía

Sin tiempo de recuperación, incapacitación o efectos secundarios

Tratamiento libre de dolor

Para todo tipo de pieles

¡Ya hay una forma de redefinir, contornear y estilizar la silueta de sus 
pacientes de una forma muy cómoda gracias a Accent Ultra!

 Estiliza y contornea la silueta. Y, además, reduce la celulitis y el 
exceso de grasa en el abdomen, las caderas o los muslos. Todo ello, pode-
mos conseguirlo aplicando el módulo Ultra, que combina dos tecnologías 
muy avanzadas de ultrasonidos para ofrecer el mejor tratamiento en 
remodelación corporal. En el modo frío, las ondas “shear” de deforma-
ción y ruptura se dirigen hacia la membrana de las células grasas para 
deformarlas y romperlas. Y en el modo calor, las ondas de compresión 
activan el proceso de ruptura de las células grasas. 

 Trate la textura de la piel, y tense y tonifique la piel para conseguir 
una apariencia más juvenil en sus pacientes. Gracias al módulo UniForm 
que incorpora la genuina tecnología de radiofrecuencia (RF) de Alma 
Lasers, avalada por miles de profesionales médicos del mundo. 
La tecnología de RF combinada con una innovadora 
tecnología de drenaje linfático mecánico 
permite tratar la celulitis y tensar 
la piel de forma no invasiva.
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Protocolo Accent Ultra

Parámetros recomendados para:  Mejora de la apariencia de la celulitis, remodelación corporal,  
        reducción de acúmulos grasos y tensado de la piel.

Nº de sesiones: 4 a 6

Intervarlo entre sesiones:  7-15 días

Módulos de tratamiento: Ultra y UniForm

Tiempo de tratamiento: un tratamiento combinado medio puede durar entre 40-90 minutos,  
    según la zona a tratar

Accent Ultra: Objetivos de tratamiento de cada tecnología

1. Ultra = Ultrasonidos: Deformación y lisis no-térmica de los adipocitos 

2. UniForm = RF + tecnología de drenaje linfático: Combinación de tecnología de radiofre-
cuencia UniPolar para calentar el tejido profundo y un sistema para activar el drenaje linfáti-
co de forma mecánica

Accent Ultra: Precio recomendado

Remodelación corporal y Tensado de la piel 2500€   6 sesiones Ultra+6 sesiones  
        UniForm 

Tensado de la piel     1100€  6 sesiones UniForm

El programa Body360 que presentamos en este material está desarrollado por el Dr. Rafael Nunes, 
Cirujano Plástico del centro Slim Clinique en Rio de Janeiro (Brasil). Uno de los primeros usuarios de 
Accent Ultra a nivel mundial.

Los parámetros de Accent Ultra proporcionados deben servir como una guía, sin sustituir a la observa-
ción clínica de la interacción del los ultrasonidos con el tejido y de los objetivos clínicos. Para más infor-
mación, tiene a su disposición formación clínica. Pregúntenos.
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