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EL EXPERTO OPINA

REGENERA TU PIEL DESPUÉS DEL VERANO
DERMITEK PRESENTA
EL NUEVO LÁSER DE
PICOSEGUNDOS PICOSURE,
ÚNICO EN EUSKADI,
PARA TRATAMIENTOS
DE REJUVENECIMIENTO,
ACLARAMIENTO DE
MANCHAS Y
ELIMINACIÓN DE TATUAJES
DE CUALQUIER COLOR

:: CLÍNICA DERMITEK
Dirección: Paseo de Uribitarte,
11-12 (bajo). Bilbao
Tel.: 94 401 01 10
Web: www.dermitek.com

asado el verano
nos encontramos
con que el sol,
el cloro y la relajación en
los cuidados diarios propia
de las vacaciones han
causado estragos en la piel
del rostro. Queremos un
tratamiento para regenerar
la piel pero la mayoría no se
pueden realizar sobre la piel
bronceada y tenemos que
esperar.
Desde el pasado mes de
mayo, Dermitek cuenta
con el nuevo láser de
picosegundos Picosure,
que regenera la piel,
incluso bronceada, en
una breve sesión. La
doctora Nerea Landa, socia
directora y dermatóloga, nos
lo cuenta:

P

Doctora, ¿qué diferencia a
este láser de los demás?
La incorporación de este
láser ha supuesto una gran
inversión para la clínica. La
innovación tecnológica es
nuestro sello de identidad
y siempre adquirimos la
tecnología que creemos
aportará valor añadido a
nuestros/as pacientes.
El láser Picosure es el primer
láser de picosegundos del
mundo. Este láser emite la
energía en pulsos muy cortos
de picosegundos, que es
un pulso o disparo un billón
de veces más corto que un
segundo, de una manera
segura y efectiva. Esto hace
que el láser sea más preciso,
más suave y más seguro
para la piel. Además de
tratamientos de regeneración
de la piel y de eliminación de

CON LA LENTE FOCUS SE REGENERA LA PIEL SIN APENAS MOLESTIAS NI TIEMPO DE RECUPERACIÓN.
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léntigos, este láser permite
eliminar tatuajes de cualquier
color, y además lo hace en
menos sesiones y con menos
efectos secundarios para
la piel. Estamos enfocadas
a mejorar los resultados
en estos tratamientos tan
demandados.
Como garantía, decir que
este láser está aprobado por
la FDA americana (Food an
Drug Administration) y que
en Dermitek hemos obtenido
una de las certiﬁcaciones
de calidad más exigentes,
la ISO9001:2015, en todos
nuestros tratamientos.

INSTALACIONES DE LA CLÍNICA DERMITEK EN LAS TORRES ISOZAKI.

¿Cómo consigue regenerar
la piel?
La lente Focus supone un paso
adelante tecnológicamente
hablando. Consigue la
generación de nuevo
colágeno, y esto permite que
la piel vuelva a tener brillo
y elasticidad. Desaparecerá
ese aspecto de piel ‘cansada’,
mejora la suavidad y la
uniformidad y elimina
imperfecciones. Con este
tratamiento se retrasa el
envejecimiento de la piel,

porque la piel se fortalece y
se evita que su deterioro sea
tan rápido.
Es un tratamiento que se
puede hacer todo el año,
incluso en verano con la piel
bronceada, y en pieles oscuras.
¿En qué consiste el
tratamiento?
Se puede tratar cara, cuello,
escote y manos, y la sesión
dura entre 20 y 30 minutos.
Es un tratamiento muy
cómodo y no hay necesidad

de anestesia de ningún
tipo.
Una ventaja muy importante
es que, después del
tratamiento, la piel se
recupera rápidamente sin
marcas. Solo tendrás la
piel algo enrojecida, como
si hubieses salido de una
sauna, durante unas horas.
Te puedes maquillar y nadie
notará que te has hecho algo
en la cara.
El tratamiento de
rejuvenecimiento de la piel

con Picosure y la lente Focus
es ideal para personas que
buscan una revitalización de
la piel con el menor tiempo
de inactividad posible y con
menos cuidados posteriores
al tratamiento.
La mejoría se consigue desde
la primera sesión pero, si
quieres mantener la piel joven
y suave, te recomendamos
tres sesiones al año.
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