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INFINI

Nueva y revolucionaria tecnología en el tratamiento 
para rejuvenecimiento facial que consiste en un 
sistema de radiofrecuencia bipolar fraccionada a 
través de numerosas micro agujas que se introducen 
en la piel del rostro. 

Este sistema está diseñado para actuar a nivel de 
dermis (capa profunda de la piel) sin generar daño en 
epidermis (capa mas superficial de la piel), activando 
el colágeno y elastina, para obtener mayor firmeza 
de la piel con efecto lifting y a la vez proporcionar un 
aspecto fresco y rejuvenecido a la epidermis.

INFINI constituye una versátil herramienta en el 
tratamiento facial, desatacando diversas utilidades 
clínicas entre las que se encuentran; 

· Foto envejecimiento cutáneo
· Rejuvenecimiento cutáneo
· Estimular firmeza de piel en cara y cuello
· Lifting parpado superior e inferior
· Poros dilatados
· Acné Inflamatorio Activo
· Exceso de Secreción de Sebo
· Variadas cicatrices.

Dentro de las principales características que desta-
can a INFINI por sobre otras tecnologías, es que 
cuenta con una Plataforma de Radiofrecuencia frac-
cionada 2 en 1; es decir una Radiofrecuencia Fraccio-
nada Micro aguja (RFM) y una Radiofrecuencia Frac-
cionada Superficial (RFS). Además, la profundidad 
de la inyección de las micro agujas es ajustable, lo 
que permite tratar la piel en multi capas, otorgando 
una notable mayor efectividad al procedimiento. 

Cuenta también con una alta tecnología de flujo 
de punción, que favorece a que sea un tratamiento 
significativamente menos doloroso y con menos 
sangrado que otros métodos que utilizan agujas. 
Todo esto determina que INFINI sea una herramienta 
poderosa, segura y precisa.

La duración de la sesión depende de la zona a tratar 
y los parámetros técnicos específicos determinados 
por el profesional, oscilando entre 20 y 40 minutos 
por sesión.  El intervalo entre sesiones debe ser al 
menos de 3 semanas. El número de sesiones totales 
necesarias depende de las características de la piel 
del paciente, la zona a tratar y efectos esperados.Se 
estima en un rango de 2 a 4 sesiones.

Durante la sesión el paciente sentirá un leve ardor en 
la zona tratada y luego de este presentará eritema 
(piel enrojecida), que disminuirá progresivamente, 
desapareciendo a los 2 a 3 días. Los efectos comen-
zarán a ser visibles aproximadamente a los 7 días, 
siendo evidentemente más perceptibles por el 
paciente al finalizar el número total de sesiones indi-
cadas por el médico tratante. Ahí el paciente podrá 
notar su rostro más luminoso, firme por su efecto 
lifting, e incluso, una disminución en la profundidad 
de las líneas de expresión, dando un aspecto fresco y 
rejuvenecido.  
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