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“ENERGÍAS TÉRMICAS 
COMBINADAS” 
CONSTITUYEN EL 
“PUZZLE DE LA 
BELLEZA” PARA UNA 
REGENERACIÓN 
COMPLETA DE TODO 
EL CUERPO.

®
®



“OPTIMIZAR” PARA 
IR MÁS ALLÁ 
DE LAS ACTUALES 
TECNOLOGÍAS 
TÉRMICAS.

FUENTE: American Society for Aesthetic Plastic Surgery (2017)
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Procedimientos no quirúrgicos que han visto los aumentos más significativos:



UN MERCATO IN CONTINUA 
ASCESA

Aumento de procedimientos 
no quirúrgicos en medicina 

estética.

+4.2%

UNA NUEVA TECNOLOGÍA PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES 

DEL PACIENTE



La justificación científica

El contenido total de colágeno por unidad de superficie de la piel 
disminuye en aproximadamente un 1% / año. 
[Shuster S, et al. The influence of age and sex on skin thickness, skin 
collagen and density]

El 98% del género femenino está preocupado por los cambios en 
la piel debido a la celulitis entre otras cosas, conllevando a una 
disminución de la autoestima.
[Pavicic T, Borelli C, Korting HC. Cellulite–the greatest skin problem in 
healthy people? An approach]. J Dtsch Dermatol Ges]

Debido al aumento de la esperanza de vida, la atrofia vulvovaginal 
(VVA) se está convirtiendo en la práctica médica actualmente más 
importante, por su impacto sobre la calidad de la vida, de la función 
sexual y de la salud del suelo pélvico.
[Naumova I, Castelo-Branco C. Current treatment options for 
postmenopausal vaginal atrophy. Int J Womens Health]



• Energía simultánea: 6 modalidades de funcionamiento a través de los 
cuales Thuzzle se puede definir como el único dispositivo en el mundo 
capaz de suministrar hasta cuatro ondas electromagnéticas encadenadas 
y controladas a cuatro profundidades diferentes.

• Fraccionada radial: dos modalidades de funcionamiento para un doble 
efecto de calentamiento dérmico volumétrico y de remodelación de colágeno.

• Ginecológico: dos modalidades operativas, estimulación bipolar superficial 
y monopolar profunda, para el rejuvenecimiento vaginal y de la vulva. El 
calentamiento del tejido consiente de obtener un mejoramiento de tono y 
elasticidad, restaurando la funcionalidad correcta.

TECNOLOGÍA PATENTADA

UNA MULTIPLICIDAD DE TRATAMIENTOS 
ÚNICA EN EL MUNDO EN UN SOLO DISPOSITIVO:

3

10

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS

MODALIDADES DE 
FUNCIONAMIENTO



GINECOLOGÍAENERGÍAS SIMULTÁNEAS

FRACCIONADA RADIAL

UN 
DISPOSITIVO, 
MÚLTIPLES 

TRATAMIENTOS

Retracción y neocolagénesis

Lipólisis y lipólisis profunda

Reducción de lo estrado adiposo y PEFS

Vascularización

Drenaje linfático

Regeneración de la vulva

Manchas epidérmicas de todos los tipos

Retracción

Lifting

Cicatrices de Acné

Piel gruesa

Tratamientos de Resurfacing

Elastosis

Lipólisis y lipólisis profunda

Vascularización

Drenaje linfático

Regeneración de la vulva

Lubrificación y neocolagénesis
Atrofia

Restauración del espesor y del tono 

del canal vaginal

Continencia y vascularización
Trastornos funcionales

Prolapso vaginal

Tratamiento de la incontinencia 
urinaria

Vascularización del clítoris

Mejoramiento de la microcirculación

Aumento del espesor de la dermis 

profunda

Estimulación de la producción de 
colágeno y elastina



• Control de temperatura en todas 
las piezas de mano y visualización 
instantánea en pantalla para la 
seguridad y la máxima efectividad de 
cada tratamiento.

• Control del movimiento con 
acelerómetros: las piezas de mano no 
dispensan energía si el tratamiento 
no es realizado con la justa velocidad.

• Reconocimiento de la piel: las piezas 
de mano no dispensan energía si 
no están en contacto con la piel del 
paciente.

MÁXIMA SEGURIDAD 
Y EFICIENCIA PARA EL 

MÉDICO Y PARA EL 
PACIENTE



TECNOLOGÍA 
DE MULTIPLE ONDA 

CONCATENADA

* Resultados preliminares obtenidos haciendo diferentes tratamientos con el mismo número de 
sesiones, comparando Thuzzle con otros dispositivos médicos que explotan la tecnología térmica.

+30% 92%
Mejora del rendimiento 
* en comparación con los 
dispositivos actuales en el 
mercado que explotan la 
tecnología térmica.

Facilidad de uso: interfaz 
simple de usar que guía al 
operador desde el principio 
hasta el final de cada 
tratamiento.

Fiabilidad del dispositivo: 
los materiales utilizados 
permiten un rendimiento de 
alto nivel y al mismo tiempo 
aumentan la vida útil de los 
componentes individuales.

Satisfacción del paciente 
desde el primer tratamiento.



Ideal para tratar:
• Abdomen
• Caderas
• Nalgas
• Piernas

PIEZA DE MANO TETRA 
ONDA CONTROLADA 
Y CONCATENADA

Cuatro energías 
térmicas que 
trabajan en 
diferentes 
profundidades al 
mismo tiempo.

APLICACIONES 
PRINCIPALES

Retracción y Neocolagénesis
Lipólisis y lipólisis profunda 

Vascularización
Drenaje linfático

Monitor para la 
visualización instantánea 

de parámetros



PIEZA DE MANO CON TRI-
PLE ONDA CONTROLADA Y 

CONCATENADA

PIEZA DE MANO CON DOBLE 
ONDA CONTROLADA Y 

CONCATENADA

Ideal para tratar:
• Barbilla
• Brazos
• Rodillas

Ideal para tratar:
• Región periocular
• Región perioral
• Región vulvar

PIEZA DE MANO CON 
ONDA ÚNICA SUPERFICIAL 

Y CONTROLADA
Retracción específica y 
neocolagénesis para la 

cara

APLICACIONES PRINCIPALES:

Retracción y neocolagénesis
lipólisis vascularización drenaje linfático

PIEZAS DE MANO CON ONDA 
ÚNICA CONTROLADA Y 

PROFUNDA
Drenaje linfático difuso y 

selectivo





Ideal para tratar:
• Cara

• Cuello
• Escote

PIEZA DE MANO
FRACCIONADO
RADIAL

· Puntas con acoplamiento magnético 
de alto rendimiento
· Control de impedancia
· Control de la energía exacta liberada 
y de la duración del pulso

La única tecnología 
fraccionada capaz de 
dispensar una señal de tipo 
radial que actúa de manera 
uniforme sobre el tejido

APLICACIONES PRINCIPALES
Manchas epidérmicas de todos los 

tipos
Retracción

Cicatrices del acné
Textura gruesa

Tratamientos de resurfacing
Elastosis

Lipólisis y lipólisis profunda
Vascularización
Drenaje linfático

Regeneración de la vulva

+ Menor dolor percibido por el paciente respecto al Laser (CO₂) y HIFU
+ No depende del tipo de piel como eventualmente ocurre en la energía fotónica.
+ La dirección del flujo invertida con respecto al láser implica un daño superficial 

menor en la piel
+ Costes reducidos de usura del dispositivo en términos de componentes individuales.

Ventajas en comparación con otras tecnologías que 
realizan el mismo tipo de tratamientos:



PIEZA DE MANO PARA 
GINECOLÓGIA

APLICACIONES PRINCIPALES
Lubricación y neocolagénesis
Atrofia Vaginal
Restauración del tamaño y tono del 
canal vaginal
Estimulación de la producción de 
colágeno y elastina

Continencia y vascularización
Tratamiento de la incontinencia urina-
ria
Trastornos funcionales
Prolapso vaginal Vascularización del 
clítoris
Mejora de la microcirculación
Mejoramiento de la dermis profunda

Ventajas en comparación con otras tecnologías que 
realizan el mismo tipo de tratamientos:

Ideal para tratar:
• Atrofia vulvovaginal

• Incontinencia
• Disfunción sexual

Sonda para un solo paciente: 
Máxima seguridad,
Comodidad, Tiempos de 
recuperación rápidos y sin 
efectos secundarios

+ Mayor profundidad de acción
+ Lubricación más rápida del canal vaginal

+ Acción menos invasiva
+ Costes reducidos de usura del dispositivo en términos de componentes individuales

Estiramiento 
de la piel,

Regeneración 
y vascularización del 

tejido vaginal.

1 pieza de mano - 2 modos de trabajo para 
inducir calentamiento superficial y profundo



Gracias a su exclusiva tecnología patentada, THUZZLE optimiza la multi-
energía electromagnética controlada simultánea para la diatermia de acuerdo 
a la anatomía corporal y el tratamiento necesario.
Thuzzle es el único dispositivo capaz de generar ondas en todo el espectro 
de las frecuencias medias al mismo tiempo, lo que garantiza una distribución 
uniforme de la energía en toda el área a tratar.

TRATAMIENTOS SEGUROS Y EFECTIVOS, RESULTADOS VISIBLES DESDE 
LA PRIMERA SESIÓN



GMV 
PIONEROS DEL PLASMA EN 

MEDICINA ESTÉTICA SIEMPRE EN 
PRIMERA LÍNEA EN EL 

DESARROLLO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

GMV es una empresa italiana famosa en todo el mundo por introducir la tecnología de 
plasma en el sector de la medicina estética.
El dispositivo médico de plasma Plexr fue el primer dispositivo que se usó para procedi-
mientos mínimamente invasivos.
Con más de diez años de investigación científica, el dispositivo médico de plasma Plexr 
ha demostrado ser seguro para uso clínico.
Siempre dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de médicos y pacientes, 
GMV puede presumir de:
• Certificaciones de gestión de calidad ISO 9001 y EN ISO 13485
• Dispositivos certificados según la Directiva 93/42 / CEE para dispositivos médicos
• Departamento propio e independiente de investigación, desarrollo y concreción de inicia-
les prototipos, hasta la producción y venta de dispositivos finales.
• Asistencia técnica continua.
• Actividades didácticas formativas para profesionales del sector.

TECNOLOGÍA PARÁMETROS VALORE

Tetra onda concatenada Potencia de salida 
Frecuencia de salida

Desde 0 hasta 200 W
Desde 500 KHz hasta 2.4 MHz

Triple onda concatenada Potencia de salida 
Frecuencia de salida

Desde 0 hasta 150 W
Desde 500 KHz hasta 2.4 MHz

Doble onda concatenada Potencia de salida 
Frecuencia de salida

Desde 0 hasta 100 W
Desde 1.3 MHz hasta 2.4 MHz

Onda única Potencia de salida 
Frecuencia de salida

Desde 0 hasta 50 W
900 KHz

Vaginal Potencia de salida 
Frecuencia de salida

Desde 0 hasta 50 W
900 KHz

Fraccionado Energía liberada Desde 0 hasta 10J

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Re
v.0ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

WWW.GRUPPOGMV.COM


