
For You. For Life. 



Alma PrimeXTM fue diseñado y construido pensando 
en usted y sus pacientes. Cada elemento y función se 

ha pensado y planificado cuidadosamente, para 
garantizar una experiencia de tratamiento superior 

tanto para usted como para su paciente.

Una experiencia 
superior 

Completamente no invasivo, Alma 
PrimeX logra resultados 

espectaculares para el contorno del 
cuerpo y la contracción de la piel.
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2 tecnologías centrales en 
una poderosa combinación
Para lograr resultados más rápidos y duraderos, Alma PrimeX utiliza dos 
tecnologías, aplicadas en combinación:

Ultrasonido (US) - El ultrasonido de 
onda transversal guiado, afecta 
selectivamente el tejido adiposo, lo que 
resulta en la reducción del grosor de la 
grasa, como lo demuestran sus notables 
resultados clínicos.

Radiofrecuencia (RF) – energía de RF 
unipolar que calienta de manera efectiva 
las capas dérmica y subcutánea. 
Dirigida a las fibras de colágeno y elastina, 
promoviendo la formación de nuevo 
colágeno. La exclusiva tecnología de 
40,68 MHz de AlmaWave, facilita el 
calentamiento profundo y homogéneo  
obteniendo resultados visibles y duraderos.
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Alma PrimeX, el artista destacado en su categoría, logra 
resultados incomparables en la reducción de la 

circunferencia y la contracción de la piel en abdomen, 
cintura, muslos o glúteos. 

Basado en la exclusiva tecnología patentada de ondas 
transversales guiadas de US. y RF, Alma PrimeX es una 
combinación de 4 características revolucionarias que 

juntas liberan el factor X con cada tratamiento. 

Trayéndole el
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factor X



ConeX
Una forma de cono única, que 
amplifica las ondas acústicas y 
disminuye la reflexión de las ondas 
de ultrasonido, sin crear un punto 
caliente central.  

MaXimize
Usando una función de vacío para 
mantener un acoplamiento 
continuo entre el aplicador y la 
piel, asegurando la liberación 
máxima y uniforme de ultrasonido 
en el área de tratamiento, para 
resultados óptimos.

ReACCT
Reconociendo las características del 
tejido en el área de tratamiento y 
controlando automáticamente la 
salida de energía, permitiendo la 
optimización sistemática. La 
corriente de ultrasonido se ajusta a 
lo largo de la sesión para adaptarse a 
la condición de la piel del paciente.

Impulse
El ultrasonido se administra en pulsos, 
en lugar de continuamente, a través 
de un efecto mecánico que crea 
ondas de choque menores, lo que 
hace que el tratamiento sea más 
efectivo. 
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Tratamientos 
a la medida  
para cada 
cuerpo 
Alma PrimeX ofrece 3 
opciones de tratamiento – 
que puede ajustar a las 
necesidades y expectativas 
de cada paciente. 
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PrimeX Classic (UltraWaveTM) 

Excelentes resultados en solo 20 minutos 
PrimeX Classic es todo lo que necesita, para lograr resultados sin precedentes en la reducción 
de circunferencia. El Ultrasonido No invasivo se enfoca en la grasa debajo de la superficie de la 
piel para reducir el volumen, en un tratamiento sin dolor que da como resultado una silueta 
más delgada y contorneada.

PrimeX Pro (UltraWave + Xcentuate) 

Manos libres para mayor libertad 
Combinando los aplicadores UltraWave y Xcentuate, el tratamiento PrimeX Pro proporciona una 
reducción de la circunferencia y una suave contracción de la piel flácida. Una vez que las ondas 
de Ultrasonido de UltraWave han sido liberadas para tratar la grasa, las ondas de Radiofrecuencia 
del Xcentuate actúan para tensar la piel y mejorar su textura.

Xcentuate es un par de aplicadores manos libres que permiten el control automatizado del 
tratamiento.

Duración del tratamiento Número de tratamientos Intervalos de tratamiento

20 minutos 4 1 semana

30 minutos UltraWave 
20 minutos Xcentuate 3 1-2 semanas

Antes

*Cortesía de Alma's clinic

Después de 1 mesDespués de 1 semana Después de 3 meses

-11cm
-10cm
-9cm
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PrimeX Premium (UltraWave + UniBody) 

Para el contorno y contracción definitivos de la piel. 
Cuando el resultado deseado es el contorno y una contracción de la piel más intensa o una 
reducción de la celulitis, PrimeX Premium da en el blanco. El tratamiento comienza con el 

aplicador UltraWave enfocado a la grasa localizada, para reducir la circunferencia y dar forma al 
contorno del cuerpo. A esto le sigue la contracción de la piel mediante ondas de radiofrecuencia 
del aplicador UniBody. Las dos tecnologías se dirigen a diferentes capas de la 
piel proporcionando resultados sinérgicos. Un masajeador rotatorio patentado fijado en 
el aplicador UniBody asegura la penetración profunda del calor, mayor 
circulación, reducción en la apariencia de la celulitis y mejora visible en la textura de la piel.

30 minutos UltraWave 

10 minutos UniBody
3 1-2 semanas

"La combinación de las dos tecnologías del Alma PrimeX han mostrado resultados sin precedentes para 

el contorno corporal y la contracción de la piel, en muy poco tiempo. Los diversos protocolos me 

permiten tratar a cada paciente de acuerdo a sus necesidades precisas, presupuesto y deseo de obtener 

resultados rápidos. Es genial para la clínica, porque tenemos algo que ofrecer a cada paciente."

Dra. Ines Verner, Dermatóloga, Clínica Verner, Israel.

*Cortesía de: Clínica Dr.KOJUNGA, Corea del Sur 

Antes Después 1 mesAntes

*Cortesía de Alma's Clinic

Después 1 semana

-11cm

-10cm

-9cm
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CARACTERÍSTICAS SINERGÍSTICAS 
PARA UN RENDIMIENTO ESTELAR. 

OBJETIVO SELECTIVO A LAS CÉLULAS GRASAS. 

RESULTADOS DURADEROS Y SIN PRECEDENTES.

¿Por qué Alma PrimeX? 

CAPACIDADES AVANZADAS DE 

ULTRASONIDO Y RADIOFRECUENCIA.
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UltraWave 
Combinación de tecnología de ultrasonido transversal y una 
placa extragrande, para un contorno corporal al  calentar el 
tejido a alta velocidad y enfocarse en las células de grasa 
rebeldes. Combina 4 revolucionarias funciones para obtener 
resultados increíbles: ConeX, Impulse, MaXimize, ReACCT.

UniBody
Combinando la tecnología de radiofrecuencia UniPolar de alta 
energía con un cabezal de masaje giratorio desmontable, el 
aplicador UniBody libera calentamiento dérmico a 4 diferentes 
profundidades de la dermis, lo que da como resultado la 
remodelación del colágeno. La frecuencia única de 40,68 MHz de 
AlmaWave, facilita un calentamiento profundo y homogéneo. El 
calentamiento dieléctrico genera calor por fricción a través de la 
rápida rotación de las moléculas de agua. El calentamiento 
volumétrico dentro de la piel se dirige al colágeno dérmico y 
estimula la formación de nuevo colágeno (neocolagénesis).

Aplicadores 
Alma PrimeX

"Reunir estas dos tecnologías en un solo dispositivo es brillante: el Ultrasonido y el 
impulso trabajan para reducir las circunferencias, mientras que la función de 
vacío asegura que el paciente realmente obtenga el máximo provecho del 
tratamiento. Está claro que se pensó mucho en la creación de este producto, y 
realmente hace el trabajo".

Dr. Fernando Urdiales, Director del Instituto Médico Miramar, Málaga, España.
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Entendiendo la naturaleza de su práctica y la necesidad de máxima facilidad y movilidad, 
desarrollamos Alma Air, un cinturón ajustable diseñado para sostener los aplicadores de 
Alma mientras trabaja. Alma Air ayuda quitándole la carga de la espalda y haciendo que 
su trabajo sea fácil y sin esfuerzo.

Su diseño funcional elimina la necesidad de sujetar el cordón umbilical mientras trabaja, 
para que no tenga que cargar con ningún exceso de peso. Conveniente, cómodo y 
fabricado con un material transpirable para evitar la transpiración, Alma Air apoya su 
espalda, así como la eficiencia de su clínica.

NUEVO - Alma Air
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Xcentuate 
Con un diseño único para el contorno corporal y 
grandes áreas de tratamiento para la contracción de la 
piel, Xcentuate libera energía de RF a través de dos 
aplicadores independientes manos libres con 
temperatura ajustable y un mecanismo de enfriamiento 
que expulsa el calor de la superficie de la piel. 



Email: info@almalasers.com

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Nuremberg, Germany
Tel. + 49 911 / 89 11 29-0
Fax + 49 911 / 89 11 29-99

www.almalasers .com
© 2021 Alma Lasers. Reservados todos los derechos. Alma Lasers, su logotipo, Alma 
PrimeX, AlmaWave y UniPolar son marcas comerciales y/o marcas comerciales 
registradas de Alma en los Estados Unidos y/o en otros países. Los productos de 
Alma Lasers están protegidos por patentes emitidas y pendientes en los Estados 
Unidos (consulte www.almainc.com/patents) y otros países. 
PBAP17022109_01

El cambio es un proceso natural, pero no siempre va de acuerdo con nuestros planes. Ahí es donde 
entra la tecnología de Alma y devuelve el control a nuestras manos. Como empresa líder en el campo 

médico estético, permitimos que miles de médicos ayuden a millones de pacientes a experimentar 
transformaciones verdaderamente notables. Alma le permite brindar el tratamiento más eficaz, 

rápido y seguro posible a cada persona que ingresa a su clínica. Experiencia clínica, servicio dedicado 
y soporte de marketing, así como desarrollos tecnológicos innovadores: todo esto trabaja en 

conjunto para crear un sistema de soporte integral que lo beneficia. En un mundo que cambia 
constantemente, una cosa permanece constante: los pacientes necesitan saber que están recibiendo 
la mejor atención posible, antes, durante y después de su tratamiento. Cuando nuestra solución está 

en sus manos, esa promesa se convierte en realidad.

www.altecmed .com .mx




