
Cambio de imagen 
de todo el cuerpo 

TriLipo® / DMA™ / RF



MAXIMUS viene con 3 aplicadores que permiten una amplia gama 
de tratamientos. 

LARGE para contorno del cuerpo 

MEDIUM para contorno facial y corporal selectivo 

SMALL para zonas delicadas del rostro.
LARGE

MEDIUM
SMALL

Modelado, tensado y 
rejuvenecimiento facial

Maximus combina las tecnologías clínicamente probadas para una 
mayor eficacia del tratamiento.
Energía RF TriLipo® + Activación muscular dinámica (DMA) 
Tres o más electrodos entregan RF focalizada combinada simultáneamente con la activación muscular.

TRILIPO®  
La tecnología TriLipo proporciona de forma óptima la energía RF no invasiva TriPollar 
y la Activación Muscular Dinámica (DMA). TriLipo es la única tecnología que funciona 
simultáneamente en la piel, la grasa y el músculo.

RADIOFRECUENCIA 
La energía RF genera calor a través de la resistencia en las capas dérmica y subcutánea de 
la piel. El electrocalentamiento selectivo y focalizado de las capas superficiales y profundas 
de la piel y del tejido graso subdérmico tiene como objetivo estimular la remodelación del 
colágeno y aumentar el metabolismo de la grasa.

DMA™
La activación dinámica de los músculos estimula la circulación sanguínea y mejora el drenaje 
linfático, aportando una buena oxigenación y facilitando la eliminación de los subproductos 
de los desechos metabólicos. La presión interna y externa estimula la liberación de grasa de 
las células adiposas, disminuyendo su tamaño, mejorando la firmeza de la piel y el contorno 
corporal.



Resultados inmediatos y duraderos 

ANTES                  DESPUÉS DE 5 TRATAMIENTOS

Tensado facial, colección Pollogen

ANTES                  DESPUÉS DE 6 TRATAMIENTOS

Tensado de la piel y contorno corporal, colección Pollogen

ANTES                  DESPUÉS DE 6 TRATAMIENTOS

Reducción de la celulitis, Cortesía Dr. Noemi Lairet-Caracas, Venezuela
ANTES                  DESPUÉS DE 4 TRATAMIENTOS

Reducción de celulitis y grasa en glúteos y muslos, Cortesía Dr. Carolina Bravo 
Lobos, Valdivia, Chile

ANTES                  DESPUÉS DE 3 TRATAMIENTOS

Reducción de grasa en el abdomen y tensado de la piel, colección Pollogen

ANTES                  INMEDIATAMENTE DESPUÉS 

Rejuvenecimiento del área perioral, Cortesía Senga Science, Cambridge Ontario

"Encuentro que los sistemas no invasivos de remodelación corporal TriLipo de Pollogen son efectivos 
para reducir el volumen, eliminar depósitos de grasa localizados y reducir la celulitis. Mis pacientes 
están muy contentos con los resultados inmediatos y duraderos y están agradecidos de que los 
tratamientos sean tan rápidos y agradables".
Michele Pelletier, M.D., Toulon, Francía

INDICACIONES:

Reducción de grasa localizada, reducción de arrugas, reducción de la celulitis, contorno corporal, 
reafirmación y tensado, rejuvenecimiento de la piel, mejora de las estrías, tonificación muscular, 
desintoxicación corporal, dontorno facial…

"El equipo Maximus, con la tecnología TriLipo, es un tratamiento no invasivo, efectivo, seguro y 
prácticamente indoloro para la reducción de las arrugas y el rejuvenecimiento de la piel del rostro". 
Potekaev, N, Zhukova, O.
Evaluación de la Seguridad y Eficacia del Sistema para Arrugas Faciales Maximus™

Journal of 
Cosmetics, 
Dermatological 
Sciences and 
Applications, 
2013, 3, 151-
156

"El volúmen y la celulitis pueden reducirse de forma significativa y segura con el uso de la tecnología 
de RF y activación muscular dinámica." 

Wanitphakdeedecha R. 
Tratamiento de la celulitis abdominal y reducción de la circunferencia con radiofrecuencia y activación 
muscular dinámica.

Journal of 
Cosmetic and 
Laser Therapy. 
2015; 17:5



Potencia de entrada   100-240 Volt, 50-60Hz, max 2.2A
Modo de funcionamiento  TriLipo®

Potencia máxima de salida RF  50 Watts
Frecuencia de salida RF   1MHz
Control de potencia de salida RF  Modulación de ancho de pulso (PWM Pulse width modulation)
Duración del pulso de TriLipo®  20-400 µs
Frecuencia de pulso TriLipo®  0.78,1.56, 3.12, 6.25; 12.5; (Hz)
Amplitud de pulso TriLipo®  0 – 300 mA
Programas    RF; TLP; PULSE
Peso     ~22 Kg
Dimensiones    L57xW49xH127 cm (con soportes de aplicadores montados)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MAXIMUS 
EN LOS 
MEDIA

Acerca de Lumenis®

Lumenis es un líder mundial en el campo de las soluciones clínicas mínimamente invasivas para los mercados quirúrgico, oftalmológico y estético, y es un experto de 
renombre mundial en el desarrollo y la venta de tecnologías basadas en la energía, incluyendo láser, luz pulsada intensa (IPL) y radiofrecuencia (RF). Durante más de 50 
años, los productos innovadores de Lumenis han redefinido los tratamientos médicos y han establecido numerosos estándares tecnológicos y clínicos.

Acerca de Pollogen
Pollogen Ltd. es un líder mundial en el mercado de la estética médica que ofrece soluciones innovadoras, seguras y eficaces que mejoran y amplían el mercado de la 
estética médica. práctica de los profesionales de la estética médica. La compañía ofrece productos para realizar una amplia gama de tratamientos para la piel bajo 
las seis marcas de la industria: TriPollar®, TriLipo®, TriFractional™, OxyGeneo®, Hybrid Energy™ y VoluDerm™. Pollogen ofrece una línea completa de plataformas de 
tratamiento antienvejecimiento facial y de remodelación corporal no invasivas y clínicamente probadas para la reducción de la circunferencia, la celulitis y el tensado de la 
piel. Los dispositivos estéticos LEGEND, geneO+, Maximus, Apollo y Surgen ofrecen los tratamientos anti-envejecimiento clínicamente probados, seguros y efectivos que 
proporcionan resultados inmediatos y duraderos. Con una red de distribución en más de 60 países, Pollogen ofrece soluciones innovadoras a los profesionales médicos 
de todo el mundo.

• Tecnología DMA™ 
• Tecnología TriLipo® 
• Resultados inmediatos y duraderos 
• Seguro y clínicamente probado 
• Indoloro y con mínimo tiempo de inactividad 
• Válido para todo tipo de pieles y colores 
• Procedimientos rápidos

DISTRIBUIDOR OFICIAL POLLOGEN BY LUMENIS
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