
EL SUDOR  
ACABA  
AQUÍ

Reduce de forma permanente 
el sudor y el olor axilar1,2

Resultados inmediatos
Tan sólo un tratamiento
Tratamiento cómodo de solo 1 hora



Uso intuitivo

El sistema de guía de tratamiento facilita al 
operador tanto el aprendizaje como el tratamiento.

Pieza de mano 

Se succiona la piel desde las 
estructuras más profundas, facilitando 
el máximo contacto con la superficie 
hidrocerámica de refrigeración.

bioTip™ 

Estabiliza el tejido y permite el paso de 
energía sin obstáculos. Esterilizado para 
la seguridad del paciente.

FÁCIL DE USAR Y 
DELEGAR

 D Eficacia duradera y estable
 D Alto nivel de seguridad
 D Resultados inmediatos
 D Downtime mínimo o ninguno
 D No invasivo 

Una tecnología innovadora, y no 
invasiva, que elimina de forma segura 
las glándulas sudoríparas de las 
axilas para reducir significativamente 
el sudor y olor no deseado.

CIENTÍFICAMENTE VALIDADO.  CLÍNICAMENTE PROBADO.  ÚNICO EN EL MERCADO.



FÁCIL DE USAR Y 
DELEGAR

miraDry® funciona administrando 
energía electromagnética de 
control preciso a la zona de las 
axilas para eliminar las glándulas 
sudoríparas

FOCALIZADO DE FORMA PRECISA 
PARA LOGRAR LA MÁXIMA EFICACIA

Tecnología patentada 
miraWave™ crea una  
consistente zona de 
interconexión focalizada entre 
hipodermis y tejido adiposo 
que disminuye el sudor y el 
olor en solo un tratamiento.1,2  

Al mismo tiempo, el 
enfriamiento con el sistema  
hidrocerámico protege la 
epidermis y la dermis superior. 

TRATAMIENTO RÁPIDO EN 3 PASOS

1. Anestesiar la 
zona de tratamiento

2. Aplicar  
la plantilla

3. Tratar con  
miraDry

CIENTÍFICAMENTE VALIDADO.  CLÍNICAMENTE PROBADO.  ÚNICO EN EL MERCADO.

El sistema miraDry utiliza energía 
térmica focalizada en las glándulas 
sudoríparas y odoríferas de las axilas 
para eliminarlas. Una vez eliminadas 
estas glándulas, no vuelven a 
regenerarse. 



DEMOSTRADO PARA LA REDUCCIÓN 
PERMANENTE DEL SUDOR Y DEL OLOR

Reducción del sudor a largo plazo1
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Reducción del olor a largo plazo1
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Solución duradera – Resultados clínicos a 2 años1

Con el Test Minor se observa 
el oscurecimiento en zonas 
donde el sudor es abundante 
antes del tratamiento y la falta 
de oscurecimiento después del 
tratamiento. 
 
Miramar Labs, Inc.

Antes y después del tratamiento miraDry

Datos histológicos muestran las 
glándulas sudoríparas normales, 
las glándulas sudoríparas con 
necrosis, y la ausencia de 
glándulas sudoríparas en 6 meses.  
 
Las muestras - cortesía Dr. Kushikata.



El primer y único dispositivo, 
aprobado por FDA y CE, para el 
tratamiento permanente del sudor y 
olor axilar en solo 1 hora.

IMAGINA PODER OFRECER A TUS 
PACIENTES UNA VIDA SIN SUDOR 
Y OLOR EXCESIVOS DE LAS 
AXILAS1,2

ATRAE NUEVOS PACIENTES A SU 
CLÍNICA

PACIENTES NUEVOS

77%77%

El 77% de los 
pacientes interesados 

en MiraDry 
son  novatos en 

tratamientos estéticos3 

PACIENTES JOVENES

76%76%

El 76% de los 
consumidores 

preocupados por el 
sudor son menores de 

40 años.3

INTERÉS DIVERSO

60% mujeres: 40% 
hombres - amplio 

interés de mercado 
tanto de hombres como 

de mujeres3 

60%60%

82% de reducción 
en el sudor de las 

axilas5

125,000+ treatments 
worldwide 2

90% RealSelf  
“Worth It” rating 4

82% Reduction in 
Underarm Sweat 5 

82% 90%

Más de 125,000 
tratamientos en 
todo el mundo2

125,000+ treatments 
worldwide 2

90% RealSelf  
“Worth It” rating 4

82% Reduction in 
Underarm Sweat 5 

82% 90%

90% RealSelf  
“VALE LA PENA” 

calificación de 
usuarios4

125,000+ treatments 
worldwide 2

90% RealSelf  
“Worth It” rating 4

82% Reduction in 
Underarm Sweat 5 

82% 90%
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Los resultados y la experiencia del paciente pueden variar. El sistema miraDry está aprobado por la FDA 
para el tratamiento del sudor y el olor no deseados en las axilas, así como para la eliminación permanente 
del vello no deseado en las axilas. Fuera de los EE.UU., el sistema miraDry está destinado a ser utilizado 
por profesionales de la salud para el tratamiento de la hiperhidrosis axilar primaria en adultos. 

© 2018 miraDry, Inc.  Todos los derechos reservados.
miraDry®, freshEvent™, miraWave™, bioTip™ y Sweat Stops Here™ son marcas registradas de miraDry, Inc.  
MK0652.B

miraDry.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia de emisión de 
microondas

• 5.8 GHz

Entrega de energía de 
microondas

• 5 puntos de ajuste definidos por el fabricante (rango del 25%)

Refrigeración  • Sistema de refrigeración integrada con agua desionizada a 15°C 

Vacuum • De -508 a -559 mmHg 

Corriente / Voltaje • 100-240V AC 50/60 Hz 
• 10.56 Amps a 100 Volts, 8.8 Amps a 120 Volts, 4.4 Amps a 240 

Volts

Dimensiones 
• 1.19m de alto x 0.52m de 

ancho x 0.81m de fondo

  Con la pantalla plegada:

• 0.90m de alto x 0.52m de ancho x 
0.81m de fondo

Peso • 51 kg

Conformidad • 5 estándares internacionales (FDA, CE...) 
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