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INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID UNINTENTIONAL EYE OR SKIN
EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED
RADIATION CLASS 4 LASER PRODUCT
(EN 60825-1 ; 1994)

DIODE LASER (980nm)
CW max 30W

DIODE LASER (630-655 nm)
CW max 2mW

- Efecto térmico: capacitiva
- Electrodo: circular 3 cm2

- Aplicación: monopolar (distribución homogénea)
- Refrigeración: aire
- Dimensión: 15 x 35 x 30cm (alto, ancho, profundo)
- Peso: 10 Kg

ContrÂge™ 
es una marca registrada de INTERmedic, S.A.

Especificaciones módulo de radiofrecuencia

INTERmedic

INTERmedic

- Longitud de onda: 980 nm
- Sistema de transmisión láser: fibra 
- Haz guía: 635 nm, 1 mW  (con atenuador ajustable)
- Alimentación: 100 V - 240 V; 50 Hz - 60 Hz 
- Refrigeración: aire 
- Dimensión: 20 x 50 x 50 cm (alto, ancho, profundo)
- Peso: 18 Kg

- Emisión del modo sono-dermabrasión: CW
- Emisión del modo sono-foresis: pulsado
- Electrodo: plano 30mm largo 
- Distribución homogénea de la energía
- Refrigeración: aire

Especificaciones componente de ultrasonido

Especificaciones ContrÂge™ láser diodo

Aesthetics

INTERmedic

Distribuidor:

   Cirugía dermatológica:
• Verrugas.
• Fibromas.
• Molluscum.
• y otros.
   Tratamientos dermatológicos:
• Queratosis seborréica.
• Granuloma spiogénicos.
• y otros.

• Tatuajes.
• Lesiones pigmentadas.

Módulo tatuajes
Nd :YAG two freq. láser / Q-switch

• Telangiectasias faciales.
• Telangiestcasias de piernas.
• Angiomas.
• Lagos venosos.

Módulo Vascular
Láser

• Levantamiento de cejas.
• Tratamiento de arrugas supeficiales.
• Estiramiento de la flacidez
   de la zona de la mandíbula.

Módulo anti-flacidez
Radiofrecuencia

• Quemaduras.
• Cicatrización.
• Regeneración de la piel post-Láser/RF.

Módulo regeneración tisular
LED’s

Módulo dermatológico
Láser

• Estrías.
• Cicatrices.

Módulo vacuum
Vacuum

• Acné.
• Micosis fungoide.
• Eccema atópico.

Módulo acné
Luz azul

Módulo anti-aging (módulo base)
Láser, Ultrasonido, Micropulverización

ContrÂge™

Oficinas centrales
Avda. Josep Tarradellas, 91
08029 Barcelona - Spain
Tel.: +34 932 656 661
Fax: +34 932 454 806
info@inter-medic.net
www.inter-medic.net

ContrÂge™

encuentro con la perfección natural

Sistema multitecnológico abierto para tratamientos 
de antienvejecimiento y dermoestéticos

• Rejuvenecimiento facial. • Antiarrugas. • Microdermabrasión. • Microsonoforésis. • Limpieza de la piel.



Módulo dermatológico ContrÂge™.

ContrÂge™  ofrece soluciones completas para una amplia variedad de tratamientos dermoestéticos y cirugía 

dematológica. El método ContrAge™ proporciona perfectos resultados en patologías dermatológicas frecuentes 

como moluscum, verrugas, fibromas, las hiperplasias seborreicas, así como condilomas o botriomicomas, entre otras. 

Módulo vascular ContrÂge™.

ContrÂge™  aborda el tratamiento de lesiones vasculares comunes como los puntos rubí, arañas vasculares, 

telangiectasias o lagos venosos. En cualquiera de estos casos, ContrÂge™  es un sistema eficaz y seguro, que 

además ofrece la máxima comodidad al paciente. 

Módulo acné ContrÂge™.

La luz azul elimina la producción de porfirinas 

mediante el incremento del medio aeróbico.

Módulo vacuum ContrÂge™.

Mediante la técnica de vacuum (mesoterapia 

espirativa) se incrementa la microcirculación 

cutánea. Ha quedado demostrada su efectividad 

en el tratamiento de estrías y cicatrices.

También existen otros módulos ContrAge™ para 

adaptar el sistema a las necesidades del médico.

INTERmedic

La técnica de doble o triple pulso.

Permite una acumulación importante de calor en la capa profunda (la dermis) sin superar el umbral de lesión 

epidérmica.

Módulo anti-flacidez ContrÂge™

La energía de alta frecuencia se aplica a través de un electrodo de 3 cm. de diámetro y genera 

un calor controlado. Esto produce una reorganización de las estructuras de colágeno y por ello, 

un estiramiento inmediato de la piel flácida. La radiofrecuencia es especialmente eficaz en:

•	Elevación de cejas.

•	Elevación del pliegue palpebral superior.

•	El tratamiento de la flacidez en el área del cuello.

ContrÂge™

Modelos de piezas de mano ContrÂge™:

• Para rejuvenecimiento de la piel.

• Para cirugía dermatológica.                                                

•Para tratamientos vasculares.

Piezas de mano de máxima calidad.

Las piezas de mano de ContrÂge™ están diseñadas para 

optimizar el procedimiento antienvejecimiento al máximo. 

Pero además posee piezas de mano exclusivas para otros 

procedimientos estéticos, dermatológicos y/o vasculares. 

Diseños ergonómicos y fabricados con material de máxima 

calidad, garantizando la mayor comodidad de uso. Todas las 

piezas de mano tienen el sistema Flat-Top™ .

ContrÂge™ láser diodo para la estimulación del colágeno.

La nueva generación de láser diodo de 980 nm, asegura la penetración de la energía en las capas 

más profundas de la dermis, mediante la técnica de doble o triple pulso desarrollada por INTERmedic. 

El efecto es la estimulación de los fibroblastos en número y tamaño, una reorganización y 

regeneración de las fibras de colágeno y una contracción del tejido. Este efecto sólo se 

observaría como un proceso natural en la piel joven.

Temperatura de la dermis

Umbral de lesion epidérmica

Pulso 1 Pulso 2 Pulso 3
Pausa Pausa

Temperatura de la piel

Tiempo /ms

37

30

50

Temperatura / ºC

0.4 mm.

1.3 mm.

4.0 mm.

0.7 mm.

ContrÂge™ componente de Ultrasonido 

Este componente presenta dos funciones:

Sono-dermabrasión

Incrementa la permeabilidad óptica de la piel, Mediante la sono-dermoabrasión se produce 

un colapso de las cavidades gaseosas de la epidermis, lo cual aumenta la permeabilidad de 

las células a la energía que se aplica posteriormente.

Sono-foresis

Acelera la penetración del anestésico tópico, obteniéndose el efecto máximo de anestesia en 

tan sólo 10 minutos. Esto permite la aplicación de máxima energía con total comodidad para 

paciente.

ContrÂge™ unidad de micropulverización

Una profunda limpieza de la piel es primordial para iniciar un  eficaz tratamiento, tanto de láser, ultrasonido 

como de radiofrecuencia. Para esta fase preparatoria, INTERmedic ha desarrollado un sistema de limpieza 

cosmética por micropulverización de fácil uso, que está integrado en la plataforma ContrÂge.

Sinergia de alta tecnología para resultados perfectos.

•	 Tecnología láser

•	 Radiofrecuencia

•	 Ultrasonido (Sonoabrasión y Sonoforesis)

•	 Unidad de micropulverización

•	 Actualizable con LED y otras tecnologías de vanguardia

ContrÂge™.
Es un nuevo concepto integral antienvejecimiento y dermoestético, para el más efectivo rejuvenecimiento y 

otros procedimientos dermoestéticos (lesiones vasculares, lesiones dermatológicas), mediante el efecto sinérgico 

de diferentes energías en un único sistema.

ContrÂge™. La sinergia: 

•	 La más avanzada tecnología láser diodo de estado sólido de 980 nm para tratamientos 	
de antienvejecimiento, aplicaciones dermatológicas y vasculares. 

•	 Módulo de radiofrecuencia 

•	 Módulo de ultrasonido con doble función:

Sonodermabrasión:

- Aumenta la permeabilidad óptica de la piel permitiendo una mayor penetración del láser. 

- Reduce la impedancia eléctrica de la piel, permitiendo máxima eficacia de la radiofrecuencia con 

  mínimo efecto térmico.

Sonoforesis:

- Permite la rápida y efectiva penetración del anestésico tópico.

Módulo anti-aging ContrÂge™.

ContrÂge™ es el nombre de una nueva dimensión en el rejuvenecimiento de la piel.

Después del tratamiento es patente la disminución de líneas y arrugas así como la apariencia 

renovada de la piel. Esto es expresión del profundo efecto de ContrÂge en la dermis, producida 

a través de la óptima sinergia de los módulos de tratamiento de la plataforma. 

Estudios histológicos revelan un crecimiento inusual de los fibroblastos tanto en número 

como en tamaño un mes después del tratamiento.

Sistema multitecnológico abierto para tratamientos de antienvejecimiento
y dermoestéticos


