
Habla tu lenguaje corporal



Bienvenido a una nueva era
de tratamientos corporales 
personalizados
No existen dos cuerpos exactamente iguales
Por ello, un plan de tratamiento único ya no es aplicable a todos los casos.

Ahora, puedes dejar atrás todas las limitaciones
La remodelación corporal adquiere un nuevo significado con una solución que cambia las reglas del juego para la 
reducción de la grasa, el tensado de la piel, la reducción de la celulitis y de las arrugas, todo en un único equipo.

Descubre un nivel de personalización sin precedentes
NuEra® Tight cuenta con la tecnología FocalRF™, que utiliza múltiples frecuencias de radiofrecuencia para ajustar 
la profundidad de penetración de la energía, teniendo en cuenta diversas indicaciones clínicas, condiciones de 
la piel y áreas del cuerpo en una misma sesión.



Tecnología FocalRF
Profundidad de tratamiento 
controlada

Utiliza múltiples frecuencias de RF para ajustar la 
profundidad de penetración de la energía teniendo 
en cuenta las diferentes indicaciones,  las variaciones 
de grosor del tejido entre las zonas del cuerpo y las 
necesidades de los clientes.

Descubre un nuevo nivel de control 
con la tecnología FocalRF

Elige tu frecuencia

470 kHz 1MHz 2MHz 4MHz 6MHz

Control de la profundidad
Tratamiento de distintas afecciones cutáneas

Control de los resultados 
Mejor control sobre los objetivos clínicos finales

Control de la seguridad 
Dirigido a la profundidad óptima del tejido



Herramienta avanzada para
la consulta moderna
Lumenis ha desarrollado NuEra Tight con las funciones más avanzadas 
en un dispositivo fácil de usar con una interfaz gráfica de usuario intuitiva. 
La selección de los parámetros de tratamiento adecuados está a sólo 
un toque de distancia.  

NuAPIC
Control de la temperatura 
personalizado y automático 
Garantiza la temperatura terapéutica durante el 
procedimiento. Adapta la potencia para satisfacer las 
necesidades específicas del paciente. 

Reconocimiento 
automático de 
accesorios 
Electrodos de múltiples 
tamaños

Aplicadores

Ocho electrodos de Transferencia de Energía 
Capacitiva Revestida (CCET) para adaptarse 
perfectamente a cualquier parte del cuerpo, 
mejorar la comodidad del tratamiento y 
optimizar la distribución uniforme de la 
energía.

Tres aplicadores ergonómicos y ligeros: 
CORPORAL, FACIAL y BIPOLAR.
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40mm

NuLogic

Protocolo avanzado  
para usuarios expertos
Exclusivo protocolo de tratamiento

Un nuevo nivel de personalización

Varios protocolos de tratamiento aplicados de forma automática 
en una única sesión de tratamiento.

Ajusta múltiples valores de frecuencia, temperatura, tiempo y 
tamaño del electrodo.



La remodelación corporal adquiere un nuevo significado

Reducción de grasa 
Una experiencia de remodelación corporal totalmente personalizada comienza 
con la tecnología FocalRF que trata la grasa subcutánea en cualquier región 
del cuerpo de forma fácil y eficaz. Elige un tratamiento superficial a 2MHz 
para eliminar las células grasas resistentes o selecciona 470kHz para un 
calentamiento más profundo.

Tensado de la piel 
NuEra Tight regula automáticamente la temperatura en el tejido cutáneo hasta 
el grado requerido estimulando el colágeno, mejorando los signos de flacidez 
de la piel y las arrugas. Desde grandes zonas corporales hasta zonas faciales 
más pequeñas, la tecnología FocalRF dirige la penetración de la energía a la 
capa de la dermis, garantizando tratamientos seguros y eficaces.

Reducción de la celulitis
Gracias a la tecnología FocalRF, NuEra Tight aplica múltiples frecuencias, 
dos modos de tratamiento y un eficaz masaje mecánico para alcanzar el 
tejido conectivo, con el fin de remodelar la celulitis y mejorar el aspecto de las 
protuberancias y los hoyuelos.

Reducción de arrugas
Con altas frecuencias y un control preciso de la temperatura, NuEra Tight es 
capaz de estimular la actividad de los fibroblastos y mejorar el flujo sanguíneo, 
creando un efecto de alisamiento inmediato que seguirá mejorando a medida 
que el mecanismo de regeneración del cuerpo reactive una nueva producción 
de colágeno.

La radiofrecuencia (RF) se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años, ya que los usuarios 
desean modelar las áreas problemáticas de forma cómoda y sin tiempo de inactividad. NuEra 
Tight con tecnología FocalRF utiliza 5 frecuencias diferentes para marcar la profundidad de 
penetración de la energía al calentar distintas capas específicas de la piel y del tejido logrando 
una reducción de grasa, tensado de la piel, reducción de la celulitis y de las arrugas, todo en 
un solo dispositivo

Before After

Cortesía de Luigi Rizzi, M.D. 

Antes Después

Cortesía de Clark Schierle, M.D., Ph.D., FACS

Antes Después

Cortesía de Gerhard Sattler M.D.

Antes Después

Aumenta tu rentabilidad con NuEra Tight
La demanda es clara. Los usuarios quieren tratamientos rápidos, cómodos, resultados duraderos y de aspecto 
natural. Con NuEra Tight podrás satisfacer esta demanda y superar las expectativas, proporcionando una solución 
independiente para la reducción de la grasa, el tensado de la piel, mejora de la celulitis y la reducción de las arrugas. 
Si lo combinas con otras modalidades NuEra Tight te ayudará a crear ventajas para tu negocio. Lo mejor de todo 
es que NuEra Tight no require consumibles costosos, por lo que no hay nada que te impida alcanzar su ROI. 

“Los tratamientos de radiofrecuencia se encuentran entre las terapias estéticas más solicitadas en la actualidad. NuEra 
Tight con tecnología ForcalRF es altamente personalizable con una amplia selección de frecuencias y accesorios que 
proporcionan tratamientos rápidos, cómodos y no invasivos. Esto hace que mis pacientes consigan la mejora deseada 
en su aspecto, al tiempo que se garantiza la seguridad y la eficacia gracias a la función de control de la temperatura 
de NuAPIC. Este dispositivo es indoloro pero eficaz en el contorno corporal, un gran cambio para mis clientes.”

Escucha a nuestros clientes

Macrene Alexiades-Armenakas, M.D., Ph.D., FAAD, Dermatólogo Clínico, Cirujano Láser, Dermatólogo 
Investigador, New York.

Cortesía de Jeffrey Caruth, M.D.

Antes DDespués
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Especificaciones

1936

Frecuencia de emisión de la 
tecnología FocalRF (± 1%) 470 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 6 MHz

Potencia de salida (±10%) 250 W

Pantalla táctil LCD 15”

Sistema de acoplamiento Capacitivo

Modo de funcionamiento Preajustes de tratamiento automático, 
NuLogic y manual

Control de la temperatura NuAPIC

Rango de temperatura De 35°C a 45°C ± 1°C

Temporizador Hasta 90 min.

Red eléctrica 100-240 Vac; 50/60 Hz; 350 W

Dimensiones 127x55x60 cm (HxWxD)

Peso 40 kg

Clase de seguridad Clase I - tipo BF

Piezas de mano Rostro y cuerpo, bipolar

Electrodos de retorno Almohadilla de retorno desechable

Electrodos con revestimiento 
capacitivo

ø20 mm, ø30 mm, ø40 mm, 
ø60 mm, ø70 mm, ø80 mm, 
ø100 mm, ø40 mm con masaje

Advertencias y riesgos: NuEra Tight no es recomendable para personas que estén embarazadas, tengan una infección o enfermedad, o sean 
sensibles al calor. Se debe evitar el tratamiento en cortes, heridas, piercings y tatuajes, así como se deben dejar las áreas con rellenos inyectables 
y toxinas durante un mes antes del tratamiento. Los pacientes con un implante metálico o un dispositivo implantado (por ejemplo, marcapasos) 
deben consultar primero a un médico cualificado. Si se le considera apto, la almohadilla de retorno debe colocarse lejos del implante. Los 
anestésicos locales, orales o sistémicos no pueden usarse antes o durante el tratamiento, ya que los pacientes deben hablar constantemente 
para garantizar su comodidad continua. Aísle a los pacientes de los objetos metálicos, especialmente los que estén en contacto directo (por 
ejemplo, la cama). Se recomienda siempre consultarlocon su médico; para conocer las contraindicaciones y los riesgos en su totalidad, consulte 
el manual de usuario de NuEra Tight.

NuEra Tight 1CH ha sido diseñada para:
- Tratamiento de la paniculopatia edemato-fibroesclerotica (PEFE celulitis)
- Tratamiento de la atrofia y elastosis de la piel
- Tratamiento de la microcirculación y la insuficiencia venosa
- Tratamiento de hiperplasia e hipertrofia de adipocitos

LUMENIS AESTHETICS IBERIA
 DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LUMENIS EN ESPAÑA Y PORTUGAL

www.lumenisiberia.es


