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8 AÑOS en el mercado.
En tecnología sólo un hito puede 
ser tan longevo y transformarse en 
un clásico. 
Evidencia de coherencia en su 
probado criterio.

Presencia en LOS MÁSTERS 
MÁS IMPORTANTES de Medicina 
Estét ica de España.
Innovar tecnológicamente tiene una 
relación directa con la enseñanza 
académica de más alto nivel. Un 
prestigioso desafío a los que pocos 
pueden acceder.

ESTUDIOS HISTOLÓGICOS 
PÚBLICOS.
Avalar científicamente y de manera 
pública, es la base de contribuir 
con argumentos concretos la 
máxima cientificidad profesional.  
La única marca de plasma que 
presenta ininterrumpidamente 
desde el 2011 su tenaz estudio y 
evolución.

SEGURIDAD
Comprobada por estudios 
clínicos e histológicos en 
diferentes países. Máximo 
control de la profundidad y 
precisión durante la ejecución del 
tratamiento.

VERSATILIDAD 
Manípulos Wireless, compactos, 
ligeros, fácilmente trasportables, 
con una larga durabilidad de la 
batería (hasta 5 días). Además 
PlexR® tiene un carga batería de 
manípulos PORTABLE.

PANTALLA TOUCH  SCREEN
Control de la emisión de salida y del 
estado general del dispositivo, videos de 
tratamientos, modalidad de trabajo continuo 
o fraccionado.

POLIVALENCIA



¿Qué es el PLEXR® (Plasma Exéresis)?: ES UN GENERADOR DE PLASMA. 

(el plasma, desde el punto de vista físico, es entendido como el cuarto estado de 
agregación de la materia).
En PlexR®, el plasma se genera a través de una energía de contraste entre dos masas: la punta 
del equipo o masa activa y la carga electromagnética de la piel del paciente. Al aproximarse el 
manípulo al tejido humano, se establece una interacción electromagnética (diferencia de 
potencial) que induce una excitación o ionización de los átomos contenidos en el aire presente 
entre las dos masas. El término “ionizado” indica que una fracción considerablemente mayor 
de electrones fue separada temporáneamente de sus átomos, creando un haz activo de 
micro-plasma que en el impacto sobre la piel transfiere energía calorífica, favoreciendo 
una desestructuración electromagnética o sublimación de los componentes de la epidermis: los 
queratinocitos.
La sublimación es el término físico para indicar el paso de estado sólido a gas.

RESULTADOS DEBIDO AL CALOR SELECTIVO 
Y FOCALIZADO:
 
• Sublimación del tejido.
• Re-compactación de fibras de colágeno o retracción elástica. 
• Estimulación de fibroblastos, por lo tanto de colágeno y elastina.

SEGURO Y PRECISO. No hay paso de energía eléctrica 
de ningún tipo, porqué no hay contacto con la piel y no 
se produce ningún daño térmico a tejidos adyacentes. 
No hay necesidad de una regulación eléctrica: la tensión y 
frecuencia son fijas para trabajar a nivel epidérmico sin dañar 
la lámina basal.

¿POR QUÉ PLEXR® ES DIFERENTE? 

Porque su mecanismo de funcionamiento deviene de un fenómeno físico presente en natura, 
altamente inestable (plasma). Esto conlleva, luego de infinidad de pruebas técnicas y de estudios 
clínicos/histológicos, a una regulación justa de tensión y frecuencia de su onda pseudo-sinusoidal 
que exige al máximo precisión para rendirlo ESTABLE y de esa manera, SEGURO Y PRECISO. 
Regular de modo no correcto esas variables en este tipo de mecanismo puede alterar 
la penetración o hacerlo ineficaz. ¿QUÉ SIGNIFICA POTENCIA PARA PLEXR®? 

3 manípulos con 3 potencias constantes diversas (P), desarrolladas para trabajar diferentes 
tejidos en términos de perímetro, NO de profundidad.

 (EL ELEMENTO MÁS CARACTERÍSTICO DE SU MECANISMO DE ACCIÓN: NO PASA 
LÁMINA BASAL DEBIDO A SU PRINCIPIO FÍSICO)

E= P * t 

La energía de tipo calorífico transferida al tejido es igual a la Potencia constante por el 
tiempo de exposición variable.
La modulación del tratamiento es un factor operador dependiente, el doctor decide en base al 
tiempo de exposición, cuanta energía utilizar.

APLICACIONES:

A) REJUVENECIMIENTO: periorbitario, peribucal, pretrago, cuello, mejillas, hipertrofia de labios 
menores de genital femenino…

B) ELIMINACIÓN: neoformaciones protuberantes benignas (nevus, angiomas, fibromas, 
queratosis seborreica, verrugas… cualquiera sea su base, fibrótica, vascular...), léntigos 
epidérmicos, queloides, quistes sebáceos, acné activo, acné cicatricial, tatuajes, 
micropigmentaciones, xantelasma, siringomas, etc... 

Xantelasma

Rejuvenecimiento periocular inferiorRejuvenecimiento periocular superior

Mejillas

AREA DE ACCIÓN:

Como no es energía eléctrica (no es ni un electro cauterizador, ni una radiofrecuencia), ni tampoco 
energía fotónica, PlexR® puede ser aplicado en mucosa, áreas de pelo, cartílago, cualquier 
fototipo de piel, etc.


