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ENDYMED PURE 2.0 ofrece la única tecnología 3DEEP RF, aprobada por la FDA, 
que proporciona soluciones estéticas, innovadoras y eficaces en tratamientos 
no invasivos de tensado de la piel, lifting, remodelado corporal y resurfacing 
fraccional de la piel. 

                             2.0 I RF 3DEEP® 
Cuando belleza y tecnología se unen 

La tecnología 3DEEP desarrollada por ENDYMED es una radiofrecuencia con múltiples generadores de fase controlada 
completamente innovadora, segura y eficaz. 3DEEP utiliza una matriz de generadores de RF y un sofisticado algoritmo que 
gestiona las diferentes fases de energía emitida de manera simultánea entre diferentes sets de electrodos. Las fuerzas de 
repulsión entre campos electromagnéticos adyacentes dirigen verticalmente la energía hasta el tejido objetivo, reduciendo 
significativamente el flujo de energía en toda la superficie de la piel (evitando posibles efectos secundarios) y eliminando la 
necesidad de refrigeración.

 6 niveles mejorados de  
     tratamiento de alta energía 

 Duración de Pulso:  
     0.01-0.06 seg.

 Tip Desechable:  
     Matriz de 112 microspots 
     10x15mm 
     Hasta 450 pulsos

Consigue una superficie de la piel más suave y 
brillante (estrato córneo y epidermis) y reduce la 
hiperpigmentación (epidermis). Simultáneamente, 
el calentamiento volumétrico en profundidad a 
nivel de dermis alcanza las fibras de colágeno 
causando un inmediato efecto de tensado 
duradero a largo plazo. El Resurfacing Fraccional 
de 3DEEP trata efectivamente todas las capas de 
la piel para un resultado óptimo.

 Resurfacing Fraccional de la Piel FSR  3DEEP

 3DEEP
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 Energía RF
 Focalizada
 y en
profundidad

Electrodos

GeneradorRF

+

RF bipolar 
y x-polar  - 
relativamente 
superficial y 
menos efectiva

Electrodos

Placa de retorno

GeneradorRF

+

Monopolar RF - la
energía fluye de forma 
no controlada en el 
tejido, y requiere de 
refrigeración

Electrodos Generadores

3DEEP RF - flujo de 
energía focalizada y 
mantenida en profundidad 
sin necesidad de 
refrigeración



 Tratamientos 3DEEP disponibles con
la plataforma ENDYMED PURE  2.0

a Tensado facial, lifting y reducción de arrugas
 a Remodelación y tensado corporal
a Reducción de acné y de las cicatrices de acné
a Resurfacing fraccional
a Reducción de las cicatrices
a Mejora de la textura

 ENDYMED PURE 2.0 está disponible con una
 amplia selección aplicadores fácilmente
intercambiables

Con una potencia superior, hasta 65W, PURE 2.0 ofrece tratamientos 
más potentes y eficaces.

PURE 2.0 está disponible con el aplicador de RF Fraccional FSR, para un 
calentamiento volumétrico dérmico profundo. 

Tratamientos mejorados del contorno corporal con los nuevos 
aplicadores Shaper y Mini Shaper.

Interfaz de usuario y el diseño mejorados con una pantalla más amplia 
de 15 pulgadas.

ENDYMED  PURE 2.0

Tensado & 

Remodelado

iFine
3DEEP

Especialmente 
diseñado para el 
tratamiento de las 
arrugas y la laxitud 
de la piel en el 
delicado tejido 
alrededor de los 
ojos y de la boca.

RF Fraccional

FSR 3DEEP  
Resurfacing 
Fraccional

Especialmente 
diseñado para el 
rejuvenecimiento 
cutáneo fraccional 
y tratamiento de la 
rugosidad de la piel, 
hiperpigmentación, 
arrugas y cicatrices 
faciales y corporales.

RF Focalizada

Mini Shaper
3DEEP

Tratamiento de 
RF focalizada
para la 
mandíbula, 
mentón,
brazos y 
rodillas.

RF Focalizada

Shaper 
3DEEP

Es la solución 
ideal para el 
tratamiento de 
las áreas más 
grandes del 
cuerpo, como 
abdomen, 
glúteos y 
muslos.



 Vea los resultados de 3DEEP
ENDYMED PURE 2.0 ofrece la única tecnología Radiofrecuencia 3DEEP, aprobada por la FDA. La radiofrecuencia focalizada 
más eficaz disponible en el mercado. A diferencia de las tecnologías de Radiofrecuencia Monopolar o Bipolar, que a menudo 
pueden ser superficiales, dolorosas o peligrosas para la epidermis, la Radiofrecuencia 3DEEP de Endymed proporciona 
energía controlada profundamente en la dermis, llegando hasta 52°C - 55°C, con un mínimo calentamiento epidérmico para 
una remodelación del colágeno óptima e indolora.

Acerca de EndyMed 
Endymed Medical Ltd., establecida en 2007, es una compañía de equipos médicos dedicada al desarrollo y comercialización de sistemas basados 
en fuentes de energía aplicadas a la estética para el mercado profesional. Los equipos de dirección, aplicación clínica, marketing e I+D de 
EndyMed gozan de una amplia experiencia en el mercado de la Medicina Estética. EndyMed es propietaria de la tecnología de radiofrecuencia 
3DEEP, una solución perfecta para tratamientos de resurfacing fraccional, reducción de arrugas,  tensado de la piel y remodelación corporal.www.EndyMed.com

Beneficios 
·	 Alta efectividad y calidad de resultados en tratamientos de resurfacing de la piel, 

tensado en cara, cuello y remodelado corporal, todo en la misma plataforma. 
·	 La gran variedad de aplicadores 3DEEP RF proporciona la mejor opción para cada 

tratamiento en piel laxa, flacidez, cicatrices de acné, reducción de arrugas, mejora 
de la celulitis, tensado y remodelación corporal. 

·	 Tratamientos rápidos con poco o ningún downtime, seguridad óptima y mínima 
molestia sin efectos secundarios.

·	 Resultados visibles inmediatamente, apropiado para cualquier tipo y color de piel. 
·	 Resultados duraderos a largo plazo
·	 Basado en la última tecnología de múltiples generadores de 3DEEP RF, con 

resultados avalados por numerosos artículos y publicaciones científicas.
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·	 Tratamientos 100% seguros,  
indoloros y eficaces, con poco o 
ningún downtime

·	 Para todo tipo de pieles y color
·	 Resultados superiores, inmediatos  

y a largo plazo
·	 Tratamientos rápidos - in-&-out

 Experiencia de tratamiento
incomparable
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