
LA SOLUCIÓN COMPLETA PARA
Liposucción, Tensado Cutáneo y 
Lipotransferencia

Tecnología innovadora e integrada para 
resultados clínicos óptimos

Alta viabilidad del tejido adiposo para una 
lipotransferencia exitosa

Tensado cutáneo mejorado

Solución ambulatoria

Liposuction, Skin Tightening 
& Fat Grafting

3G

Menor tiempo de tratamiento con succión 
y emisión de láser simultáneo

Sistema compacto, portable, todo en uno

Rápido retorno de la inversión
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Lipolife 3G es la tercera generación de la solución láser de liposucción 
de Alma Lasers, que ofrece máxima seguridad y resultados clínicos 
comprobados. Se ha convertido en un tratamiento clínico esencial 
provisto por médicos y clínicas alrededor del mundo.

El diseño de Lipolife 3G ofrece una solución completa, todo en 
uno para cubrir todos los pasos del procedimiento de liposucción, 
tensado cutáneo y lipotransferencia.  Es el primer equipo integrado 
que combina múltiples modalidades en un sistema organizado 
compacto y portable.

La emisión de láser y succión simultánea con la opción de 
capacidad vibracional simplifica el procedimiento y reduce 
significantemente el tiempo de tratamiento.  La energía termal 
y una fibra de emisión radial única permite un tensado cutáneo 
homogéneo y efectivo.  La recolección de grasa de alta viabilidad, 
permite una lipotransferencia inmediata y exitosa.

La operación de Lipolife es silenciosa y ocupa un mínimo 
espacio, otorgando la flexibilidad de realizar la liposucción en 
pacientes ambulatorios bajo anestesia local, permitiendo un 
mayor perfil de seguridad y mayor satisfacción del paciente. 
Su diseño compacto también reduce el desorden en las salas 
de operación intra-hospitalarias para un ambiente de trabajo 
más conducente.

Lipolife 3G-Máximo 
performance, máximas 
posibilidades

La solución completa para 
liposucción, tensado cutáneo 
y lipotransferencia
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"La nueva generación del sistema 
LipoLife de Alma ha sido un avance
en el procedimiento de liposucción 
de mi clínica. 
El láser y la succión simultánea 
reducen significativamente el 
tiempo de tratamiento y hacen que 
los procedimientos sean mucho 
menos exigentes físicamente. 
El sistema es compacto y ofrece 
todo el equipo y accesorios que 
necesitamos, ahorrándonos 
espacio sin sacrificar comodidad." 

Dr. Alex Levenberg, Cirujano plástico Tel-Aviv 
Sourasky Medical Center

LipoLife 3G es impulsado por el láser de diodo de 1470nm y las 
innovaciones recientes de Alma Lasers trae la vanguardia en 
liposucción tumescente, logrando la eliminación de grasa con 
sangrado y hematomas mínimo, menos esfuerzo por parte del 
personal médico y menor tiempo de recuperación del paciente.

El sistema combina una longitud de onda de 1470nm que se 
dirige específicamente a la absorción de agua y de grasa, con 
infiltración y succión simultánea, permitiendo la emisión y succión 
al mismo tiempo. El LipoViveTM es un dispositivo vibratorio para una 
emulsión y eliminación de grasa más eficiente. La fibra AngelTM que 
emite en forma radial permite una una distribución más amplia y 
uniforme del calor, y la capacidad de control de la temperatura. 
Los resultados son el tensado de la piel, el reducido tiempo de 
procedimiento, la alta viabilidad de grasa para un injerto exitoso 
y unos resultados clínicos superiores.

Tecnología de 
vanguardia
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El sistema de aspiración ultra silencioso y potente cuenta con tres bombas para un funcionamiento de alta 
potencia: una bomba peristáltica para la inyección de mezclas anestésicas tumescentes y dos bombas de 
aspiración para la succión de grasa.

LipoLife 3G cuenta con una cánula integrada y un interfaz que permite la emisión de láser y succión en forma 
simultánea. Esta interfaz única permite a los médicos atravesar el tejido fácilmente y eliminar las células de 
grasa de manera más rápida y eficiente.

A medida que se suministra energía láser al tejido, el láser cauteriza los vasos sanguíneos, minimizando el 
sangrado, la hinchazón y los traumatismos corporales, como hematomas, edema y moretones, así como 
minimizando el dolor postoperatorio.

El láser y la succión simultánea crean un proceso de un solo paso que reduce significativamente la cantidad de 
energía física requerida para realizar procedimientos de liposucción, especialmente en áreas con tejido fibrótico 
como en Ginecomastia. El mecanismo simplifica el procedimiento, reduce el tiempo total de tratamiento, evita la 
fatiga del operador y logra resultados clínicos óptimos con una reducción del tiempo de inactividad del paciente.

Laser Mecánica

LASER VS SUCCIÓN MECÁNICA

lnfiltración y succión

Emisión de láser y succión simultánea



ALMA SURGICAL LipoLife3G  |  5   

Water

A
BS

O
RP

TI
O

N
 C

O
EF

FI
C

IE
N

T WAVELENGTH - TARGETS BOTH WATER AND FAT

WAVELENGTH

980 nm 1320 nm

1064 nm

Fat

850

0.01

0.1

1

10

100

1000 1150 1300 1470 1600 1750

1470nm
LIPOLIFE

LipoLife 3G utiliza la longitud de onda de 
1470 nm que se dirige específicamente 
al agua en los tejidos blandos y presenta 
una mayor tasa de absorción en agua 
y grasa en comparación con otros 
dispositivos de la competencia. Esto 
permite una eliminación óptima de grasa 
con un mínimo daño tisular. La energía 
láser se suministra con una densidad de 
potencia baja para una máxima seguridad, 
minimizando el riesgo de quemaduras.

Además de lograr una lipólisis efectiva, 
la energía térmica generada por el láser 
de diodo de 1470 nm contrae las fibras 
existentes de colágeno y elastina y 
estimula la formación de nuevo colágeno 
para una piel más firme y  joven. Esto es 

LipoLife 3G incorpora la fibra única de emisión radial AngelTM 
integrada en una cánula perforada Mercedes que emite energía 
en un patrón de 360  °.

La emisión radial de láser es un enfoque de baja densidad de 
potencia con múltiples beneficios, incluyendo minimizar el 
riesgo de quemaduras, distribuir la energía uniformemente 
en toda el área de tratamiento, eliminar las células de grasa 
más rápidamente y cubrir mayor área de tejido, lo que permite 
una velocidad de tratamiento más rápida.

Su patrón de emisión radial permite un tensado de la piel seguro, 
homogéneo y más eficiente durante todo el procedimiento.

particularmente importante para áreas delicadas como el rostro y el cuello, así como para las zonas con celulitis.

En efecto, LipoLife 3G ataca la celulitis precisamente en su origen dentro del tejido estructural subyacente. La 
energía láser se dirige debajo de la piel, separando la piel del tejido adiposo, rompiendo efectivamente los 
bolsillos de celulitis y reestructurando la piel para una apariencia más suave.

BENEFICIOS EN EL TENSADO 
CUTÁNEO

LONGITUD DE ONDA ÓPTIMA

ANGELTM: ÚNICA FIBRA EMISORA, 
SEGURA PARA LA PIEL
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LipoLife 3G cuenta con una cánula de detección de temperatura, llamada LipoSenseTM, que controla continuamente 
las temperaturas subdérmicas alcanzadas durante la lipólisis asistida por láser. La energía láser es suministrada 
al tejido hasta alcanzar la temperatura objetivo, logrando un tratamiento preciso y uniforme.

El software intuitivo le permite definir un límite máximo de temperatura para el procedimiento. Si la temperatura 
subdérmica excede el límite, el sistema se detendrá automáticamente, evitando así el daño térmico del tejido.

El control de temperatura LipoSenseTM le permite realizar un modelado del contorno corporal preciso con 
mayor eficiencia y seguridad.

El dispositivo LipoVibeTM proporciona asistencia vibratoria 
durante el procedimiento de liposucción para una mayor 
facilidad y eficiencia. LipoVibeTM utiliza vibraciones 
controladas para facilitar el movimiento de la cánula, 
ayudando a romper el tejido graso para que pueda ser 
fácilmente succionado y retirado del cuerpo. Las oscilaciones 
pequeñas y precisas permiten a los médicos orientarse en 
las áreas específicas de forma segura sin dañar el tejido 
circundante. Esta técnica es especialmente útil para tratar 
áreas con tejido adiposo denso y fibrótico.

LipoVibeTM, combinado con la emisión de láser y succión simultánea, permite a los médicos eliminar la grasa en 
forma rápida y fácil con mucho menos esfuerzo manual, lo que resulta en menos riesgo de hematoma, menos 
tiempo de recuperación del paciente y una experiencia más cómoda tanto para el médico como para el paciente.

DISPOSITIVO VIBRADOR LIPOVIBETM

CONTROL DE TEMPERATURA LIPOSENSETM 

Además de los beneficios tensores de la piel de la liposucción 
asistida por láser, LipoLife 3G también ofrece una cánula de 
tensado exclusivo con una fibra plana multi-uso de láser, 
diseñado exclusivamente para la piel del rostro y el cuello. 
La energía láser se suministra directamente debajo de la piel 
por encima de la hipodermis para tratar áreas de laxitud de 
la piel tales como pliegues nasolabiales, línea mandibular, 
submentón y cuello. La cánula LipoTight también se puede 
utilizar para retoques posteriores a la cirugía estética, tratando 
cualquier asimetría o flacidez remanente.

CÁNCULA DE TENSADO DE 
ROSTRO LIPOTIGHT
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1 Fuente: Levenberg, A., Scheinowitz, M., Sharabani-Yosef, O. (2016) "Mayor viabilidad celular y mejor calidad 
de la muestra después de la liposucción asistida por láser frente a la liposucción mecánica" Tel Aviv Sourasky 
Medical Center y Department of Biomedical Engineering, Universidad de Tel Aviv.
Publicado en Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 2015.

“LipoLife 3G nos permite obtener células 
de grasa viables, de alta calidad en forma 
rápida y fácil para el injerto inmediato. Su 
integración perfecta con los procedimientos 
de liposucción lo convierten en una solución 
conveniente y altamente efectiva para un 
modelado del contorno corporal exitoso.” 

Dr. Gerhard Sattler, Dermatólogo Rosenpark Klinik,
Darmstadt, Alemania

Liposucción Mecánica
Diámetro de las gotas de lípidos: 20-100um (aumento x100)

Liposucción Láser
Diámetro de las gotas de lípidos: 10-30um (aumento x100)

La transferencia autóloga de grasa para el contorno de tejidos blandos se ha vuelto cada vez más popular en 
los últimos años. La disponibilidad inmediata de la propia grasa del paciente, su integración natural en los 
tejidos del huésped y su potencial de corrección permanente hace que sea una aplicación muy instrumental. 

LipoLife 3G logra una tasa de vitalidad de grasa superior al 95% 1. El procedimiento es rápido y cómodo con 
un kit totalmente equipado que le permite restaurar fácilmente el volumen del tejido del paciente.

Con la exclusiva tecnología de láser de LipoLife, las células de grasa se someten suavemente a un estado 
semilíquido, generando dos fases distintas: una fase adiposa significativa con células de grasa uniformes 
altamente viables y una fase sanguínea insignificante, sin presencia de fase oleosa como con la liposucción 
mecánica. La preservación de las células grasas con alta vitalidad combinada con una malla de filtro permite 
el injerto de grasa de calidad y la inyección de grasa autóloga exitosa, con resultados a largo plazo.

Los efectos de la inyección de grasa pueden durar hasta dos años o 
más, y en algunos casos, indefinidamente. La transferencia autóloga 
de grasa puede ser particularmente beneficioso para los pacientes 
que son alérgicos o sensibles a los rellenos como el colágeno.

Con LipoLife 3G, la transferencia autóloga de grasa es simple, 
segura, económica y eficaz.

Injerto de Grasa de alta viabilidad







Todas las áreas del cuerpo pueden tratarse de forma efectiva 
con LipoLife 3G. Éstos incluyen las áreas que no son fácilmente 
accesibles usando la liposucción convencional tal como el 
mentón, la cara y el cuello así como áreas más grandes con 
depósitos de grasa extensos. Además, LipoLife 3G simplifica 
los tratamientos específicos como en la Ginecomastia fibrosa.

"La integración del láser de Alma 
en el procedimiento de liposucción 
ha abierto una nueva gama de 
posibilidades de tratamiento para 
mi práctica. El diseño único de 
360 grados me da mayor control 
y precisión, así como un mayor 
campo de interacción con el 
tejido, lo que permite la máxima 
extracción de grasa, así como la 
contracción simultánea de la piel."

Dr. Shapira, cirujano plástico, 
Assaf Harofeh Medical Center

Áreas de Tratamiento
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El sistema compacto y multimodal de LipoLife 3G ofrece 
la flexibilidad y la capacidad de respuesta que necesitan 
los médicos para la liposucción, el tensado de la piel y los 
procedimientos de injerto de grasa de cualquier alcance, 
tanto para clínicas privadas como para hospitales. Todas las 
herramientas y equipos requeridos, así como un conjunto 
completo de accesorios, se organizan convenientemente en 
una unidad portátil y silenciosa.

Modalidad de infiltración y succión: bomba peristáltica para 
infiltración, bomba de aspiración y cánulas de succión para el 
rostro y el cuerpo. También proporciona todos los accesorios 

necesarios, incluyendo un recipiente reutilizable para la 
colección de residuos y fluídos.

Aspiración y succión simultánea: dispositivo de diodo de 
1470 nm, con emisión radial AngelTM en varios diámetros, 
dispositivo vibratorio LipoVibeTM apto para autoclave, cánula 
de control de temperatura LipoSense y láser LipoTight  con 
una fibra de uso múltiple.

Kit de injerto de grasa estéril: micro-cánulas, agujas de precisión en 
varios diámetros, transferencia anaeróbica, recipiente estéril para 
la recolección de grasa viable y soporte para jeringas múltiples.

Solución completa, todo en uno

Conveniente para uso en el hospital y 
en clínicas privadas

Unidad compacta, 
portátil, bien organizada

Funcionamiento ultra silencioso

Tiempo de tratamiento corto y reducción de 
fatiga del operador

Máxima seguridad para el paciente, con láser 
de densidad de baja potencia, y anestesia local

Kit de liposucción y Lipotransferencia de 
grasa totalmente equipadas

Alto Retorno de la inversión - múltiples opciones 
de tratamiento, procedimientos ambulatorios, 
sin necesidad de rellenos y tiempos reducidos 
de tratamiento, para obtener el máximo retorno

Una Solución Completa, Todo En Uno

¿Por qué LipoLife?
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C O N N E C T  W I T H
A L M A  L A S E R S

Alma Surgical es el nuevo estándar pionero en soluciones láser inteligentes, 
y el puente hacia la atención médica ambulatoria altamente especializada. 
Desde la ginecología, la urología y la flebología hasta la cirugía plástica 
y la dermatología, las soluciones láser mínimamente invasivas de la 
compañía ofrecen resultados superiores y un tiempo de tratamiento 
reducido para una práctica más segura y eficaz en el cuidado del paciente. 
Alma Surgical es una división de Alma Lasers, un líder innovador mundial 
en soluciones láser, luz, radiofrecuencia y ultrasonido para los mercados 

de la medicina estética y quirúrgica.

Liposuction, Skin Tightening 
& Fat Grafting

3G

www.almalipolife.com 
www.almasurgical.com

Alma Lasers GmbH


