
‘ThreeForme Tratamiento Lá-
ser’ es un procedimiento probado
clínicamente se consigue  suavizar
las líneas de expresión, arrugas,
rasgos de la edad, daños produci-
dos por el sol y pequeñas lesiones
vasculares al mismo tiempo.

SEGURO

es un procedimiento láser suave, no
invasivo. no hay efectos secunda-
rios importantes, un ligero enroje-
cimiento durante 2 ó 3 días que se
disimula perfectamente con cre-

mas con color o maquillaje.

RÁPIDO

durante unos 20 minutos ponemos
una crema anestésica para minimi-
zar las molestias del calor.

Le sorprenderá lo joven que pue-
des parecer y sentirte con ThreFor-
me. ThreeForme es un tratamiento
clínicamente probado exclusivo del
láser iCon. el procedimiento se re-
aliza en 2 fases o ‘pases’:

el primer pase actúa sobre la pig-
mentación y los vasos faciales usan-
do Luz Pulsada optimizada (oPL).
La oPL actúa sobre los daños sola-
res incluyendo pecas y manchas
provocadas por la edad, así como

sobre lesiones vasculares tales
como rosácea, hemangiomas, te-
langiectasias, etc.

el segundo pase utiliza la tecno-
logía láser de microcolumnas de
iCon para renovar suavemente la
piel, generando colágeno y elastina,
claves en el mantenimiento de la es-
tructura de la piel. esta acción me-
jora las líneas de expresión leves,
arrugas, cicatrices y otras imperfec-
ciones super ciales.

¿QUÉ SENTIRÁ?

durante el tratamiento ThreeFor-
me, la mayoría de los pacientes
sienten unas molestias mínimas.
Posteriormente, se puede observar

un enrojecimiento moderado e in
amación, similar a una quemadura
solar estándar. Cuenta con un míni-
mo tiempo de recuperación y resul-
tados visibles. no altera ni formas ni
volumen. 

el resultado es un aspecto rejuve-
necido. mejora la textura, marcas, ci-
catrices, manchas solares y lesiones
vasculares. ThreeForme actúa sobre
estas indicaciones con un único pro-
cedimiento. Un tratamiento com-
pleto conllevaría 3 sesiones en inter-
valos de un mes. en clínica morano
le recomendarán un plan de trata-
miento personalizado.

PRIMEROS RESULTADOS

Se aprecia una mejora continua

en el aspecto de la piel, visible
después de cada sesión. Las man-
chas se eliminarán en un interva-
lo de tiempo entre una y tres se-
manas.  

el resultado final irá evolucio-
nando durante los siguientes seis
meses en función de la reacción
de la piel al tratamiento. ahora
que entra el invierno y el sol no es
tan agresivo, es el momento ideal
para iniciar estos tratamientos.





Un tratamiento completo de ‘ThreeForMe Tratamiento Láser’ conlleva tres sesiones en intervalos de un mes. INGIMAGE
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MÁS INFORMACIÓN

El rostro debe presentar una piel sana,
un aspecto vital, luminoso 
y con uniformidad en el color

El doctor Alberto Morano explica los beneficios del tratamiento ‘ThreeForMe Tratamiento Láser’
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