
El poder del 
calentamiento profundo 
personalizado 
Para mejorar la piel y combatir 
la celulitis

Like nobody else

Tight
Como nadie más



Creemos que ser diferentes es algo bueno, 
especialmente cuando se trata de nuestros 
cuerpos. Somos todos de diferentes tamaños, 
formas, pesos y tenemos diferentes metas.
NuEraTightTM tiene el poder de ayudar a las 
personas a celebrar sus diferencias y liberar 
el verdadero potencial de sus cuerpos, de los 
pies a la cabeza.
NuEraTight es una plataforma revolucionaria y 
no invasiva para el alisado de la piel, adecuada 
para una amplia gama de tipos de la piel y 
zonas corporales.
Su tecnología de calentamiento profundo 
personalizado de última generación, permite 
tratar una amplia gama de condiciones con 
eficacia desde una primera sesión hecha a 
medida, ofreciendo resultados de aspecto 
natural y duraderos con una agradable 
sensación. Todo ello enfocado en la 
simplicidad del tratamiento y en proporcionar 
un excepcional retorno de la inversión.

Tipo de 
cuerpo:  
Yo misma

NuEraTight

Una nueva era  
de personalización

Mis rodillas 
“arrugadas”

Mis ejercicios 
‘quemadores de 

grasa’



Bienvenido a una nueva era de tratamientos rápidos, efectivos y versátiles para el 
cuerpo y la cara: NuEraTight. 

Desarrollado por Lumenis®, los pioneros en tecnologías basadas en la energía con 
más de 50 años de innovación, NuEra es un dispositivo de radiofrecuencia para el 
calentamiento superficial y profundo, que permite una amplia gama de tratamientos 
tales como el tensado de la piel, mejora de la celulitis...

Qué significa NuEraTight…

Profundidad y potencia excepcionales: 
Tonifica la piel de los pies a la cabeza

La mejor solución para tus pacientes.  
Y para ti.

Es hora de ayudar a que tu consulta sea la mejor versión de sí misma.

Para los pacientes:

•	 Aspecto de la piel más liso 

•	 Tratamiento cómodo 

•	 Resultados satisfactorios

Para los profesionales:

•	 Simplicidad 

•	 Tratamiento de una amplia gama de 
afecciones 

•	 Tecnología fiable

NuEraTight es una solución RF no invasiva que mejora 
la apariencia de la celulitis y la laxitud de la piel, con 
resultados consistentes y sin tiempo de inactividad. 

NuEraTight emite potentes ondas de radiofrecuencia 
a 470 kHz con una potencia de 250 W, para calentar la 
superficie de la piel o alcanzar niveles de tejidos más 
profundos.NuEraTight puede tratar una variedad de 
condiciones con diferentes grados de severidad en 
diferentes áreas corporales y faciales, controlando la 
profundidad del calentamiento mediante el uso de las 
piezas de mano monopolares o bipolares con diferentes 
tamaños de electrodos.

NuEraTight optimiza la eficacia del tratamiento en  
abdomen, flancos, glúteos, los lados internos y externos 
de los muslos, la parte superior de los brazos, y la 
grasa de la línea de sostén y de la espalda, así como el 
contorno de los ojos, la boca, las mejillas y el cuello.

NuEraTight RF emite a una baja frecuencia de 470 kHz 
para lograr una penetración más profunda en los tejidos 
y conseguir un mejor efecto y resultados térmicos.

NuEraTight

Mis muslos con 
piel de naranja

Mis arrugas de 
expresión



NuEraTight utiliza APIC (Automatic Power and Impedance Control - Control automático de potencia e 
impedancia), la última generación de RF personalizada  para el calentamiento superficial y profundo, que 
garantiza la eficacia y seguridad.

El APIC aumenta automática y gradualmente la potencia de RF hasta la temperatura objetivo, basándose 
en la detección de impedancia, y luego la mantiene durante el tratamiento. Este mecanismo proporciona un 
calentamiento preciso a la zona de tratamiento, con resultados predecibles y consistentes.

Puede centrarse en el tratamiento de sus pacientes con una pieza de mano ligera y ergonómica, mientras que 
el sistema se encarga de proporcionar la temperatura y la potencia adecuadas.

Calentamiento profundo personalizado:  
RF con control de temperatura

Una precisión inteligente: Cómo funciona NuEraTight

El APIC monitoriza la temperatura de los tejidos de la piel y la impedancia en tiempo real.
Ajusta automáticamente la potencia de RF para que el calor pueda penetrar uniformemente a más profundidad y según sea necesario 
para cada tratamiento

NuEraTight es fácil de usar: cuenta con una interfaz gráfica y configuración 
automática para una máxima versatilidad del tratamiento. 

Basta con seleccionar la zona del cuerpo o de la cara que se 
va a tratar para que el sistema establezca automáticamente 
los parámetros correctos y, a continuación, muestre 
el accesorio y el tratamiento adecuados. Coloca el 
electrodo NuEraTight sobre la superficie de la piel con 
el dispositivo ajustado a una temperatura objetivo 
específica. Mueva suavemente el electrodo de forma 
circular o de barrido lento para calentar la superficie 
de la piel de forma gradual, uniforme y segura.

El tratamiento es cómodo de realizar y agradable 
de recibir. A medida que aumenta la temperatura 
de la piel hasta la temperatura objetivo, la emisión 
de RF se ajusta automáticamente para un 
calentamiento preciso, gracias a la tecnología APIC.

El tratamiento es rápido y eficaz con una duración 
entre 10-15 minutos para tratar las áreas faciales y de 
20-25 minutos para tratar las áreas corporales.
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Accesorios



Ayuda a tus pacientes a amar sus cuerpos

NuEraTight

Gracias a su extraordinaria potencia de 250W, NuEraTight es un equipo único que trabaja con una pieza 
de mano bipolar resistiva y dos piezas de mano monopolares con electrodos de transferencia de energía 
capacitiva recubiertos (CCET) con una amplia variedad de tamaños de electrodos, desde pequeñas hasta 
muy grandes. El sistema trata todas las áreas de forma rápida, segura y eficiente, proporcionando un aspecto 
natural y resultados suaves. 

Los pacientes pueden retomar su vida habitual después de un cada sesión ya que no se requiere ningún 
periodo de inactividad. Después, el efecto alisante la piel de naranja es fácil de mantener con las sesiones de 
mantenimiento, que además de ofrecer una apariencia suave y tonificada de la piel, hace que los pacientes 
regresen a tu consulta.

Resultados de aspecto natural 

Antes Antes4 meses después Después

Después DespuésAntes Antes

NuEraTight ofrece un nuevo enfoque de tratamiento de dos pasos: 

Paso 2. StaySmooth
Mantiene los resultados 
con un programa de 
mantenimiento regular.

Paso 1. GetSmooth
Comience con un paquete 
de tratamiento inicial 
diseñado para cumplir los 
objetivos de su paciente.

Cortesía Dra. Concita Muneratti, Luigi rizzi, Italia Cortesía Dra. Connie Casad, MD - Dallas, EEUU
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Frecuencia de emisión 470 kHz ± 10%
Energía de salida 250 W Max
Pantalla LCD táctil 15”
Sistema de Acoplamiento Capacitivo 
Modo operativo Automático & Manual
Medición de la impedancia Automático
Control de temperatura Automático
Ajuste de temperatura 37° ÷ 45° ± 1°C
Temporizador Max 60 min ajustable
Alimentación 100-240 VAC, 50-60 Hz
Dimensiones 124x57x60 cm (Alto x Ancho x Fondo)
Peso 30 Kg
Clase de seguridad Class1 - Type BF

Accesorios estándar
Piezas de mano 3: facial y corporal, bipolar 
Electrodos de retorno 1: parche de retorno reutilizable

Electrodos aislados con sensor de temperatura 8: ø20, ø30, ø40, ø60, ø70, ø80, ø100mm 
y electrodo de masaje ø40

Cosméticos Crema NuEra RF

“NuEraTight es una incorporación extraordinaria para mi clínica con ventajas insuperables, que 
combina un tratamiento bien tolerado y agradable con resultados impresionantes.”
Clark Schierle, MD, PhD, FACS – Northwestern Especialista en Cirugía Plástica Chicago IL, EEUU

Advertencias y riesgos: NuEra está recomendado para cualquier persona que esté embarazada, tenga una infección o enfermedad, o sea sensible al 
calor. El tratamiento sobre cortes, heridas, piercings y tatuajes debe ser evitado y las áreas con rellenos inyectables y toxinas deben esperar 1 mes desde 
su administración para poder ser tratadas con NuEra. Los pacientes con un implante metálico o dispositivo implantado (por ejemplo, un marcapasos) 
deben consultar primero con un médico cualificado. Si se considera adecuado, el parche de retorno debe colocarse lejos del implante. No se recomienda 
el uso de anestésicos locales, orales o sistémicos ya que el paciente debe sentir en todo momento el tratamiento y avisarnos ante cualquier anormalidad 
que perciba. Aísle a los pacientes de los objetos metálicos, especialmente de los que estén en contacto directo (por ejemplo, la cama). Siempre es 
aconsejable una consulta completa con el médico; para las contraindicaciones y los riesgos en su totalidad, consulte el manual de usuario de NuEra.
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