Omnilux revive2
Omnilux revive2 tiene un efecto rejuvenecedor y antiinflamatorio en la piel.
Probado para aumentar la energía celular (ATP) y la renovación celular.
Altamente absorbido por los fibroblastos aumenta la síntesis de colágeno,
también se ha demostrado que estimula la circulación sanguínea y el flujo
linfático para eliminar toxinas, acelerar la curación y calmar la piel.
Intensidad de salida
Longitud onda salida
Dosis estandar
Tiempo tratamiento estandar
Rango de dosis (ajustable)

•
•
•
•
•

105 mW/cm2
633 +/- 6 nm
126 J/cm2
1-20 minutes
1-150 J/cm2

Solo o alternando con Omnilux plus para el tratamiento de las arrugas periorbitarias y los signos visibles de fotoenvejecimiento.
Tratamientos alternos con Omnilux Blue para el tratamiento del acné vulgar leve ha moderado.
Úselo solo como complemento de rellenos, microdermoabrasión, microagujas, etc. - ayuda a calmar la piel y reduce el riesgo
de PIH (lesiones hiperpigmentarias postinflamatorias)
Solo o alternando con Omnilux plus para acelerar los procedimientos postquirúrgicos de cicatrización de heridas.
Usar con un fotosensibilizador tópico para el tratamiento de cánceres de piel tipo 1, 2. No melanoma

Omnilux blue
Omnilux blue se utiliza con éxito para activar la coproporfirina III presente en
la bacteria P.acnes. Su versatilidad también le permite ser utilizado para
activar el fotosensibilizador, 5- Ácido aminolaevulínico en el tratamiento de la
queratosis actínica superficial.
Intensidad de salida
Longitud onda salida
Dosis estandar
Tiempo tratamiento estandar
Rango de dosis (ajustable)

•
•

40 mW/cm2
415 +/- 5 nm
48 J/cm2
20 minutes
1-55 J/cm2

Alternando con Omnilux revive2 para el tratamiento del acné vulgar leve a moderado
Usar con un fotosensibilizador tópico para el tratamiento de la queratosis actínica superficial1,2

Omnilux plus
Omnilux plus es la longitud de onda más penetrante, que trabaja indirectamente a través de la absorción de la membrana celular para estimular procesos celulares complejos que resultan en una mayor producción de colágeno,
elastina y factor de crecimiento para tratar los signos visibles de fotodaño y
estimular los mecanismos de reparación celular esenciales en el proceso de
curación de heridas.
Intensidad de salida
Longitud onda salida
Dosis estandar
Tiempo tratamiento estandar
Rango de dosis (ajustable)

•
•
•
•

55 mW/cm2
830 +/- 5 nm
66 J/cm2
20 minutes
1-80 J/cm2

Alternando con Omnilux revive2 para el tratamiento de las arrugas periorbitarias y los signos visibles de fotodaño
Revive 2 para acelerar la cicatrización de heridas postquirúrgicas / postinvasivas
Solo o alternando con Omnilux revive2 para tratar o reducir el riesgo de PIH
Solo como parte de un programa de rehabilitación de lesiones musculares y deportivas.

Dimensiones del equipo
Peso (base+cabezal)
Medidas de la base (A x L x P)
Medidas del cabezal (L x W)
Dimensiones de los paneles LED (A x L)

11.8kg
35.5 x 17.8 x 48 cm
32 x 35 cm
15 x 35 cm
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ILUMINA TU PIEL
CON UNA NUEVA TERAPIA

Probado y testado

Una solución para diferentes necesidades...
Acné vulgar

Omnilux ™ fue pionero en el uso combinado de 415 nm (Omnilux blue ™) y 633 nm (Omnilux
revive2 ™) como herramientas esenciales para el tratamiento del acné, brindando longitudes de
onda comprobadas, intensidades optimizadas y energía de salida para una efectividad clínica
superior. Omnilux trata el acné leve a moderado y quístico a través de un proceso antibacteriano y
antiinflamatorio. La evidencia clínica de Omnilux demuestra hasta un 81% de mejora en lesiones
inflamatorias 12 semanas después de la terapia.
"Cuando Omnilux se usa solo para tratar el acné, los pacientes no solo notan una mejoría excelente,
sino que manifiestan una mejor textura y tono de piel".
M B Taylor, MD Salt Lake City, Utah, USA

FOTOTERAPIA LED
DE ALTA CONFIANZA

Arrugas periorbitales: rejuvenecimiento de la piel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omnilux ofrece un método único de rejuvenecimiento de la piel solo con luz usando longitudes de
onda alternas de 633 nm (Omnilux revive2) y 830 nm (Omnilux plus ™). Estudios clínicos independientes sobre Omnilux informaron una mejora del 75% en la suavidad de la piel y una reducción
estadísticamente significativa en las arrugas periorbitales. Además, los pacientes presentan una piel
más clara y luminosa, discromía reducida y una mejora general de la textura global.
“La fototerapia con Omnilux es simple y no tiene riesgo ni tiempo de inactividad. Se puede usar en
todos los tipos de piel como tratamiento primario o complementario. No tengo otro dispositivo que
pueda hacer eso ".
D J Goldberg, MD, JD New York, NY, USA

Líder en tecnología LED no invasiva desde 2003
Más de 3.000 instalaciones en todo el mundo
Más de 30 estudios publicados y revisados que lo avalan clínicamente
Validado por las revistas cosméticas y Terapia con LÁSER, Fotoquímica y Fotobiología B, ASLMS y muchas más.

Curación de heridas y manejo del dolor

Los estudios han demostrado que alternar Omnilux plus con Omnilux revive2 acelera enormemente la respuesta de cicatrización de heridas y, por lo tanto, ofrece tratamientos efectivos clínicamente probados para la curación de tejido.
“Los tratamientos con LED aceleran la cicatrización de heridas, mejoran la textura de la piel y
brindan un excelente resultado. La tecnología Omnilux es efectiva, económica de implementar y un
complemento útil para los procedimientos cosméticos”
Dr. Mario Trelles, Instituto Médico Vilafortuny/Fundación Antoni de Gimbernat, Cambrils, Spain

Longitudes de onda clínicamente probadas, intensidades optimizadas
y dosis ajustables únicas para: el tratamiento del acné vulgar, las arrugas periorbitarias, los cánceres de piel (no melanoma), la curación de
heridas, las terapias combinadas y el tratamiento del dolor.

Terapias combinadas

Omnilux plus alterna con Omnilux revive2 ofrece una poderosa herramienta complementaria al
realizar microdermoabrasión, microagujas, Botox ™, rellenos, rejuvenecimiento con láser, exfoliación y otros procedimientos agresivos. Omnilux, utilizado antes y después del procedimiento,
prepara la piel, acelera la curación, reduce el tiempo de inactividad y minimiza el trauma y los
efectos secundarios, como la hiperpigmentación postinflamatoria (PIH). El uso de Omnilux mejora
significativamente los resultados generales.
"Los tratamientos faciales combinados con Omnilux son el avance más importante en el cuidado
estético de la piel hasta la fecha".
Dr Patrick Bowler, London, UK

Posee más indicaciones aprobadas por la FDA que cualquier otra
marca
Posee una amplia cartera de patentes en los EE. UU. (Patentes de EE.
UU. N ° 6.645.230 y Patente de diseño de EE. UU. N ° D614.771),
numerosas patentes de la UE y patentes en el Reino Unido, Francia,
Alemania, Japón y Hong Kong

Cáncer de piel 1,2 (no melanoma)

Omnilux fue desarrollado originalmente en el Instituto Paterson para la Investigación del Cáncer.
Su intensidad optimizada y su función de dosis ajustable se han utilizado en el tratamiento de miles
de lesiones, no melanomas. Es especialmente efectivo en áreas sensibles y para lesiones en sitios
de difícil curación. Los resultados del tratamiento son excelentes.
“Omnilux PDT ™ ofrece las ventajas de ser no invasivo y bien tolerado en sitios de lenta curación; el
tratamiento también preserva tejidos adyacentes, dejando la piel que rodea el tumor intacta y funcional, con buen aspecto”.
C A Morton MBCh, MRCP Falkirk, Scotland

Investigaciones continuas en innovación.
Originalmente desarrollado por Cáncer Research UK.

1. Dispositivo de investigación en US
2. DUSA Pharmaceuticals, Inc. alega que el uso de ácido aminolevulínico (ALA) para la queratosis actínica (AK) o los tratamientos contra el acné está cubierto por las patentes de EE. UU.
6.710.066 y 5.955.490. DUSA vende un producto ALA bajo el nombre de Levulan®, que está aprobado por la FDA solo para AK. Si bien GlobalMed Technologies se reserva sus derechos
con respecto a las patentes DUSA (incluidos los derechos para impugnar la validez y aplicabilidad de las patentes), GlobalMed Technologies no respalda ni recomienda el uso de ningún
producto ALA que no sea Levulan® con un producto de iluminación Omnilux para el tratamiento de AK dentro de los Estados Unidos. Cualquier uso de ALA (que no sea Levulan®) con un
producto de iluminación Omnilux dentro de los EE. UU. Debe ser únicamente para tratamientos cosméticos y no para AK ni acné.

