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Modo Burst

R A D I O FR ECU E N CI A  FR ACCI O N A DA 
D E  MI CRO NE E D LIN G  PA R A 

TR ATA MIE NTOS  CO R P O R A LE S

introducing



L A  N U E VA  PL ATA FO RM A  MO RPHEUS 8 PA R A 
TR ATA MIE NTOS  D E  REMO D E L ACIÓ N  SU B D É RMI C A 

D E L  TE J ID O  A D IP OSO  CO RP O R A L  Y  FACI A L

Primera y única plataforma aprobada por la FDA y res-
paldada por múltiples estudios clínicos que combina 
radiofrecuencia fraccionada a diferentes  niveles de 
penetración programable para el tratamientos míni-
manente invasivos de remodelación corporal y facial.

Este innovador sistema cuenta con una pantalla LCD 
para la configuración de tratamientos corporales y 
faciales mediante la aplicación de 4 tips fracciona-
dos - PRIME 12 pines, Resurfacing 24 pines, Mor-
pheus8 24 pines y Morpheus8 BODY 40 pines - y 
con tecnología inteligente programable para emitir 
energía de radiofrecuencia clínicamente probada a 
diferentes profundidades.

Esta plataforma de tecnología puntera ofrece a los 
médicos una solución modular fraccionada para el 
rejuvenecimiento dérmico y la remodelación subdér-
mica del tejido adiposo facial y corporal.

La triple acción de Morpheus8 - coagulación de la 
grasa, contracción del tejido conectivo y el calenta-
miento subnecrótico - permite realizar tratamientos 
con grandes resultados y sin tiempo de recuperación. 

Los médicos cuentan ahora con la versatilidad de ha-
cer tratamientos de áreas grandes y pequeñas con 
una única plataforma para ofrecer a los pacientes so-
luciones personalizadas en la remodelación del colá-
geno y del tejido adiposo subdérmico.



PRESENTAMOS
Morpheus8 Body es la primera y única tecnología aprobada por la FDA y está especialmente 
diseñado para tratamientos de remodelación dérmica y subdérmica en grandes zonas corporales 
como el abdomen, glúteos y muslos.

El nuevo tip está compuesto por una matriz de 40 micro agujas recubiertas de 
oro que penetran en el tejido subdérmico hasta los 7mm aportando 
un perfil térmico adicional de 1mm. La tecnología exclusiva 
de Morpheus8 Body está clínicamente probada 
y ofrece al médico una solución rápida 
y eficaz para el tratamiento de grandes 
áreas corporales a través de energías 
programables para la remodelación 
del tejido dérmico y subdérmico con 
coagulación fraccionada de la grasa y el 
calentamiento sub necrótico  

El exclusivo MODO BURST, el nuevo y avanzado 
protocolo de tratamiento que permite inicia procesos de 
neocolagénesis a distintas profundidades. Este nuevo 
protocolo patentado por Inmode,ltd permite penetrar en 
el tejido secuencialmente a 3 niveles en intervalos de 
milisegundos para la realización de tratamientos fraccionados 
y personalizados en cualquier área del cuerpo que permiten 
una reducción significativa de los tiempos de tratamiento, 
minimizando el daño de la piel y aumentando la uniformidad 
del tratamiento.

Matriz 40 pin  
recubiertos

Profundidad de penetración 2mm - 7mm

Profundidad de calentamiento adicional de 
1mm

40 micropines

Profundidad de tratamiento personalizada

Aislada con tip de conducto de 0,5 mm

Remodelación dérmica y subdérmica de 
grandes áreas corporales como el abdo-
men, muslos y glúteos
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ESPECIFICACIONES



Los diferentes tips de Morpheus8 son ideales para zonas específicas en tratamientos de 
remodelación facial y corporal.

12 pins 
recubiertos en oro

24 pins 
recubiertos en oro

24 pins 
recubiertos en oro

B O D Y
40 pins 

recubiertos en oro

BENEFICIOS
• Tratamiento fraccionada de máxima profundidad y seguro con penetración programa-

ble de 1mm-7mm dependiendo de la configuración.

• Matriz de puntas recubiertas de polímero aseguran prácticamente ningún daño tér-
mico en la epidermis.

• Trata con seguridad todos los fototipos de piel con poco riesgo de PIH.

• Tips desechables con un solo uso.

ESPECIFICACIONES
Prime Morpheus8

Morpheus8 
Resurfacing

Body

Zonas de tratamiento

Remodelación dérmica 
y subdérmica de zonas 
donde se requiere una 
mayor precisión

Remodelación dérmica y 
subdérmica de la cara, 
cuello y cuerpo

Re-epiteliza la capa 
superficial de la piel

Remodelación dérmica y 
subdérmica de grandes 
áreas corporales como 
abdomen, muslos y 
glúteos 

Nº pins 12 coated micropins 24 coated micropins 24 coated micropins 40 coated micropins

Longitud del pin 1 - 4mm programable 1 - 4mm programable 0,5mm fijo 2 - 7mm programable

Profundidad de 
tratamiento

1 - 4mm programable
Áreas faciales 2-3mm
Áreas corporales 4mm

0,5mm 2 - 7mm programable

Profundidad de 
calentamiento

Hasta 1mm de perfil 
térmico adicional

Hasta 1mm de perfil 
térmico adicional

Hasta 0,75mm de perfil 
térmico adicional

Hasta 1mm de perfil 
térmico adicional


