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Todos los derechos reservados. Aunque se han hecho todos los esfuerzos para proporcionar información actualizada y precisa,  
no podemos aceptar ninguna responsabilidad para cualquier error o errores tipográficos que este catálogo pueda contener.  
Los productos y sus especificaciones, como lo muestra este catálogo, pueden diferir según el país donde se venden.



BTL X-WAVE TM

TraTaMienTo  
esTéTico  
dEsdE unA nuEVA 
pErspEcTiVA



usAndo LA EnErgíA podErosA dE 
LAs ondAs AcúsTicAs, BTL X-WAVE™ 
LogrA Los mEjorEs rEsuLTAdos En 
Los TrATAmiEnTos no inVAsiVos dE 
cELuLiTis, cicATricEs y EsTríAs.

TEcnoLogíA
MaesTra





el poder  
de la vibración



Las ondas acústicas son pulsos acústicos 
no focalizados extremadamente fuertes 
que inducen vibraciones en el cuerpo. 
La energía se utiliza especialmente para 
evitar cualquier daño tisular, mientras 
que penetra en el área de tratamiento.
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Sistema capilar 
limitado por 
hipertróficas 
estructuras de grasa

La acumulación de 
productos residuales 
provoca alteraciones 
en el tejido conectivo

Las fibras 
hipertróficas de 
colágeno y elastina 
crean hoyuelos de la 
superficie de la piel

resTricción del 
flujo sanguíneo

acuMulación  
de residuos

fibrosis  
de colágeno

dEscuBrE  
los efecTos

Antes



Crecimiento de nuevos 
capilares y aumento 
de la micro circulación, 
suministro de oxígeno 
y tasa metabólica en el 
área afectada

Los pulsos acústicos 
inducen la proliferación 
de fibroblastos. Este 
proceso conduce a la 
creación de una nueva 
banda engrosada de 
colágeno

Estimulación mecánica 
del sistema linfático 
vascular que conduce 
a la reducción del 
edema y una mejor 
eliminación de los 
lípidos de las células 
grasas subdérmicas

auMenTo del 
suMinisTro de sangre

reModelación  
del colágeno

eliMinación 
de residuos

dEscuBrE  
los efecTos

imprEsionAnTEs 
de bTl x-wave™

Después



cada deTalle 
hA sido  
pErfEccionAdo 

AsA ErgonómicA 
inTEgrAdA



pArA mAXimizAr 
LA EficAciA 

ApLicAdor  
EXTrEmAdAmEnTE  
LigEro 

ELiminAción  
dE choquEs 
dE EspALdAs



clínicaMenTe 
coMprobado

antes Después de 6 
Tratamientos

3 meses 
después de 6 
Tratamientos

MEDiCión DE La ELaSTiCiDaD DE La PiEL

La eficacia clínica de la terapia de la onda acústica y sus efectos sobre la elasticidad 
de la piel y la celulitis.
Elena Furdeckaja, MD, Clínica de Cirugía Plástica PEM, Praga

La Terapia de Ondas acústicas ha sido probada científicamente por más de  
30 años en varios tratamientos médicos (ej. Desintegración de cálculos renales).  
En la medicina estética, estas ondas acústicas radiales suaves fueron exitosamente 
modificadas para ajustarlas a las necesidades clínicas de la terapia celulítica y para 
el tratamiento de otras condiciones estéticas.

EFiCaCia COMODiDaD SaTiSFaCCión

de aumento de la 
elasticidad de la piel

73.6 %
de los pacientes aprecia  
el máximo nivel de 
confort

85 %
de los pacientes 
recomendaría este 
tratamiento a los demás

89 %



rEsuLTAdos 
AsomBrosos

antes Después

antes Después 

antes Después



la esencia de  
la saTisfacción 

ApLicAción indoLorA

ningún régimEn EspEciAL rEquErido

EXcELEnTE TAsA dE sATisfAcción dE 
Los pAciEnTEs En Todo EL mundo

rEsuLTAdos VisiBLEs durAdEros

no hAy EfEcTos sEcundArios





714-77XWAVEEs302


