
LÁSER DE ALTA POTENCIA CO2 PLUS
El Gold Standard de rejuvenecimiento facial.

Mejora las cicatrices de acné, la firmeza y textura dérmicas,
homogeniza el tono de la piel y restaura su luminosidad.



FRAXIS CO2 es un sistema avanzado de la 
última generación de Láseres fraccionados 
con el que se obtienen excelentes resultados. 
Devuelve al rostro la textura de la piel joven, 
mejora problemas de pigmentación y tono de 
piel, así como reduce las líneas de expresión 
finas y arrugas pequeñas en un solo trata-
miento. Permite una intensa estimulación del 
colágeno dérmico mediante calentamiento 
volumétrico y permite una difusión más 
profunda del calor.
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Fraxis incorpora una pieza de mano quirúrgica 
(Smart Surgi) que permite cambiar el tamaño de 
spot desde 0.2mm a 1.3mm. 
Esto unido a los 4 modos de emisión; continuo, 
pulsado único, pulsado y ultra pulsado, permi-
ten tratar con total seguridad y eficacia:

LÁSER C02 QUIRÚRGICO

REJUVENECIMIENTO VAGINAL

FRAXIS CO2 es un sistema avanzado de la última 
generación de Láseres fraccionados con el que se 
obtienen excelentes resultados. Devuelve al rostro 
la textura de la piel joven, mejora problemas de 
pigmentación y tono de piel, así como reduce las 
líneas de expresión y arrugas finas en un solo trata-
miento.

Permite una intensa estimulación del colágeno 
dérmico mediante calentamiento volumétrico y 
permite una difusión más profunda del calor.

Estas columnas son heridas microscópicas que 
quedan rodeadas de tejido sano que contienen las 
células capaces de promover una más rápida recu-
peración. Manteniendo mayor producción de colá-
geno que procedimientos más agresivos.

Este procedimiento consigue eliminar capas de piel 
envejecidas y estimular la regeneración de una piel 
más sana y firme con resultados extraordinarios

Tratamiento indicado para:

Pieles fotoenvejecidas
Pieles con cicatrices de acné
Párpados con flacidez y arruguitas finas
Mejorar la calidad de la piel en general

LÁSER C02 FRACCIONADO

Tratar la regeneración de colágeno en la región vaginal
Estiramiento vaginal y rejuvenecimiento
Síndrome de relajación vaginal
Tratar la incontinencia urinaria

Nuestra plataforma FRAXIS Duo se transforma 
en un láser de ginecología capaz de tratar la 
flacidez y la incomodidad de la vagina median-
te la sonda Lotus Gynolaser. El síndrome de 
relajación vaginal (VRS) y la atrofia vaginal son 
problemas comunes para las mujeres. Pueden 
ocurrir como resultado del envejecimiento 
natural, el embarazo y el parto, la menopausia 
natural o inducida, o cualquier enfermedad que 
interfiera con el equilibrio hormonal femenino 
normal.


