
La solución para tratar las arañitas

SPIDER
t e r m o c o a g u l a d o r  v a s c u l a r



• Tecnología de alta precisión y seguridad.
• No se precisa de ninguna preparación previa del 

paciente.
• Sencillo y rápido de utilizar.
• Resultados inmediatos.
• Puede aplicarse en cualquier tipo de piel y 

época del año.

• Puede aplicarse en las zonas más sensibles 

como tobillos y cara.
• Permite el tratamiento de telangiectasias inaccesi-

bles a la microesclerosis (menores a 0,3 mm).
• Sin complicaciones ni efectos secundarios o 

adversos.
• Rápida amortización del equipamiento.

• No se precisa de cuidados especiales post 

tratamiento.
• No hay necesidad de tiempo de inactividad 

posterior ni de recuperación.
• Procedimiento sin incisiones, para realizar en la 

consulta.
• Bajo costo por procedimiento.

SPIDER
termocoagulador vascular

Una nueva tecnología para el 
tratamiento de las telangiectasias, cupe-

rosis, rosácea y puntos rubí.
El equipo se basa en una unidad principal de radio-

frecuencia que genera impulsos que son transportados a 
través de finísimas agujas aisladas al sitio deseado. Los 
impulsos pueden ser ajustados tanto en intensidad como en 
duración, logrando que una cantidad muy precisa de energía 
sea entregada en el lugar exacto, produciendo una lesión 
térmica que se traduce en una efectiva termocoagulación del 
vaso sin generar daños en los tejidos adyacentes. 

Beneficios para profesionales:

• Resultados duraderos e inmediatos.
• Sesiones rápidas (menos de 30 minutos 

habitualmente, sin preparación previa 

necesaria).
• Se puede utilizar en todo el cuerpo.
• No se necesitan vendajes, ni inactividad 

posterior, ni tiempo de recuperación.

• Tratamiento altamente tolerable, con moderado 

disconfort.
• Puede aplicarse en cualquier época del año.
• No hay riesgos de hiper o hipopigmentación.
• No hay cicatrices.
• No hay hematomas.
• No hay reacciones alérgicas.

• No hay quemaduras.
• No hay necrosis.
• No hay inflamación.

Beneficios para pacientes:


