
Una piel radiante no tiene 
por qué ser complicada 
En medio de ese torbellino de procedimientos invasivos, 
rellenos inyectables, productos químicos e innumerables 
lociones y pociones que se ofrecen, ¿no es el momento  
de contar con una solución sencilla que funcione?

El tratamiento TempSure Envi minimiza las líneas 
de expresión y arrugas faciales, tensa* la piel y mejora  
la apariencia de la celulitis. Es seguro para todo tipo  
de piel y niveles de exposición solar, de manera que se 
adapta a la perfección a cualquier rutina de mantenimiento  
de la belleza y en cualquier momento del año.

Con TempSure Envi no hay operaciones, agujas ni tiempo 
de inactividad, de manera que usted puede volver a lo que 
estaba haciendo, no solo inmediatamente sino con un aspecto 
sensacional.

Bienvenidos a una manera sencilla de mantener  
la belleza de la piel. Bienvenidos a TempSure Envi.  

*Mediante coagulación de los tejidos blandos. ©2017 Hologic, Inc. 
Reservados todos los derechos. Cynosure es una marca registrada 
de Cynosure, Inc. Tempsure es una marca comercial de Cynosure, Inc. 
Hologic posee los derechos exclusivos de las fotografías. Se prohíbe 
el uso de fotografías sin el permiso por escrito de Hologic. La modelo 
se muestra únicamente con fines ilustrativos.
Los resultados podrían variar. 921-7027-005ESP Rev. 3 10/18

El generador TempSure tiene las siguientes indicaciones de uso:
Las piezas de mano de 10, 15 y 20 mm TempSure Envi están indicadas 
para el tratamiento no ablativo de ritides y arrugas faciales de leves 
a moderadas. Las piezas de mano de 18, 25 y 30 mm TempSure Envi 
administran calor con el fin de elevar la temperatura de los tejidos 
para ciertas afecciones médicas, como alivio temporal del dolor  
y espasmos musculares y aumento de la circulación local.
El dispositivo de masaje TempSure Envi está destinado a reducir 
temporalmente el aspecto de la celulitis.
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¡Pregúntele hoy mismo a su 

profesional sobre TempSure Envi!  

Para obtener más información, visite 

www.beautifullysimple.com

TempSureTM

 PRESENTAMOS: una nueva tecnología de tensado cutáneo*



“Me relajó, como 
si estuviera en  
un spa”.

¿Causa dolor?
TempSure Envi ha sido diseñado cuidadosamente teniendo 
en cuenta el confort, para así ofrecerle un tratamiento 
cómodo y efectivo una y otra vez. El 99% de los pacientes 
describió el tratamiento como cómodo1. 

¿Cuánto duran los tratamientos? 
Los tratamientos duran aproximadamente entre 30  
y 60 minutos, según la zona que se esté tratando. No se 
requiere ningún tiempo de inactividad, por lo que usted  
puede regresar de inmediato a sus actividades normales. 

¿Cuándo podré apreciar los resultados? 
¡Inmediatamente! Saldrá de allí con un resplandor natural  
y una sensación que los pacientes describen como “más firme”1. 
Lo mejor de todo es que, con el paso del tiempo, el colágeno 
continuará regenerándose y mejorando el aspecto de su piel. 

¿Es adecuado para mí? 
¡TempSure Envi es adecuado para todo el mundo!  
Los tratamientos son sumamente seguros y pueden realizarse 
en pieles de todo tipo. A diferencia de otras tecnologías,  
los tratamientos pueden realizarse en cualquier momento 
del año.

¿Por qué TempSure Envi?  
TempSure Envi es una solución sencilla para tener una piel 
bella. Brinda al paciente una experiencia calmante y resultados 
hermosos. En cada sesión se administra un calor uniforme, 
por lo que el tratamiento resulta efectivo pero al mismo 
tiempo cómodo una y otra vez. 

¿Cuántas sesiones de tratamiento se requieren? 
Si bien se recomienda siempre una serie de sesiones de 
tratamiento, cada paciente es diferente. El número óptimo 
de sesiones puede variar; por lo tanto, trabaje en equipo con  
su profesional para desarrollar el plan adecuado para usted.

*Mediante coagulación de los tejidos blandos. 
1Estudio interno

SIN OPERACIONESPREGUNTAS  
FRECUENTES SIN INYECCIONES

SIN TIEMPO DE INACTIVIDAD

RESULTADOS VERDADEROS

¿Cómo  
funciona?
El tratamiento TempSure Envi administra energía  
de radiofrecuencia para calentar suavemente la piel.  
El aumento de la temperatura dérmica durante 
un tiempo terapéutico definido activa la respuesta 
natural de la piel para crear colágeno nuevo. Las fibras 
del colágeno nuevo son tensas* y densas y están 
perfectamente organizadas, por lo que generan una  
piel más tensa* y juvenil.

¿Cuáles son sus zonas con problemas?
Las zonas de aplicación abarcan las líneas de la frente, 
del entrecejo y de la sonrisa, las patas de gallo, las arrugas 
en la barbilla y la celulitis corporal.

“Es parecido 
a un masaje 
de piedras 
calientes”. 

“La piel me 
quedó brillante 
y tersa”. 

“Me dijeron que 
tenía la piel 
resplandeciente”. 

Antes y un mes después del segundo tratamiento. Cortesía de S. Doherty, MD.




