
La piel debe presentar una as-
pecto sano, con luminosidad y uni-
formidad de color. El tratamiento
láser ThreeForMe ayuda a conse-
guirlo. Se trata de  un procedimien-
to probado clínicamente para sua-
vizar las líneas de expresión, arru-
gas, rasgos de la edad, daños pro-
ducidos por el sol y pequeñas le-
siones vasculares. ThreeForMe es
seguro y eficaz que se puede utili-
zar con seguridad en la mayoría de
fototipos de piel para rejuvenecer
y mejorar su rostro.

SEGURO

Es un procedimiento láser suave,
no es invasivo. No hay efectos se-
cundarios importantes, aparte de
un ligero enrojecimiento durante
dos o tres días que se disimula per-
fectamente con cremas con color
o maquillaje. Normalmente se
puede hacer vida normal el mismo
día del tratamiento, aunque debi-
do al enrojecimiento e inflama-
ción de la piel, se recomienda re-
anudar la actividad social en uno o
dos días tras el tratamiento.

RÁPIDO

Se aplica durante unos  minutos
una crema anestésica para mini-
mizar las molestias del calor. 
Le sorprenderá lo joven que puede
parecer y sentirse con ThreeFor-
Me.

PERFECTO PARA USTED

ThreeForMe es un tratamiento
clínicamente probado exclusivo
del láser ICON. El procedimiento
se realiza en dos fases. La primera
actúa sobre la pigmentación y los
vasos faciales usando una Luz
Pulsada Optimizada (OPL). La

OPL actúa sobre los daños solares
incluyendo pecas y manchas pro-
vocadas por la edad, así como so-
bre lesiones vasculares tales
como rosácea, hemangiomas, te-
langiectasias, etc. 

La segunda fase utiliza la tec-
nología láser de microcolumnas
de ICON para renovar suavemen-
te la piel, generando colágeno y
elastina, claves en el manteni-
miento de la estructura de la piel.
Esta acción mejora las líneas de
expresión leves, arrugas, cicatri-
ces y otras imperfecciones super-
ficiales.

INDOLORO

Durante el tratamiento ThreeFor-
Me, la mayoría de los pacientes
sienten unas molestias mínimas.
Posteriormente, se puede obser-
var un enrojecimiento moderado
e inflamación, similar a una que-
madura solar estándar. Se necesita
un tiempo de recuperación míni-
mo y el resultado es visible, propor-
ciona un aspecto rejuvenecido.
Tampoco altera las formas ni el vo-
lumen. Mejora la textura de la piel
y actúa contra las marcas, cicatri-
ces, manchas solares y lesiones

vasculares. ThreeForMe actúa so-
bre las lesiones indicadas  con un
único procedimiento. Un trata-
miento completo dura tres  sesio-
nes en intervalos de un mes. Ade-
más, en la Clínica Morano le reco-
mendamos un plan de tratamiento
personalizado.

RESULTADOS VISIBLES

Se aprecia una mejora continua en
el aspecto de la piel, visible des-
pués de cada sesión. Las manchas
se eliminarán en un intervalo de
tiempo entre una y tres semanas.

El resultado final irá evolucionan-
do durante los siguientes seis me-
ses en función de la reacción de la
piel al tratamiento. Ahora que en-
tra el invierno y el sol no es tan agre-
sivo, es el momento ideal para ini-
ciar estos tratamientos.
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MÁS INFORMACIÓN

El rostro debe presentar una piel sana y
un aspecto vitalizado, luminoso y uniforme

El doctor Morano recomienda el tratamiento láser ThreeForMe, un procedimiento clínico que suaviza
las líneas de expresión, arrugas, rasgos de la edad, daños producidos por el sol y otras lesiones 
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El tratamiento actúa contra marcas,

cicatrices y otras lesiones de la piel.
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