
Re:pair
Reparación cutánea fraccionada

Tópica (crema)

De 30 a 45 minutos

Frecuencia:

Anestesia:

Duración del procedimiento:

Tiempo y forma de recuperación:

Arrugas profundas

3 días: inflamación leve a moderada
4° y 5° dia: descamación leve 
puntiforme (tipo bronceado)
5 meses para el resultado final

Cara

4 a 7 años
Duración del efecto:

Condiciones o Padecimientos:

Áreas a tratar:

Mensual Bimestral Trimestral Semestral

Escote

Flacidez cutánea 
superficial
Daño solar profundo
Ojeras oscuras

Cicatrices

Rosácea

Antebrazos
Manos

Cuello
Cicatrices

Contorno de ojos

Sedoanalgesia
A elección del paciente para su comodidad

ANTES Después de 3 sesiones
El mejor tratamiento en la actuali-
dad para una renovación comple-
ta de la piel lo constituye el láser 
ablativo; tecnología capaz de 
vaporizar hasta las capas más 
profundas de la piel, permitiendo 
una regeneración y remodelación 
ideal de los tejidos profundos 
pero sin dañar la piel.

Gracias al avance en la aplica-
ción de los láseres para el rejuve-
necimiento cutáneo, la tecnología 
fraccionada (puntos separados 
que penetran en la piel, dejando 
espacios sin tratar) acorta el 
periodo de recuperación de cada 
tratamiento, permitiendo al 
paciente reintegrarse a sus activi-
dades diarias al cabo de pocos 
días.

Dentro de los láseres ablativos, el 
laser de CO2 es hasta el momento 
el que tiene la mayor capacidad 
de penetración en la piel, y 
además tiene la ventaja sobre 
otros laseres de contraer la piel al 
causar una coagulación inmediata 
y encogimiento de los tejidos.

El Re:pair  es el único láser frac-
cionado de CO2 en el mercado 
que cumple con la eficacia de los 
láseres convencionales de CO2 
pero sin el periodo prolongado 
de recuperación o riesgos de com-
plicaciones.
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Evolución día a día
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En el FRAXEL Re:pair  se modifi-
can los parámetros de tal 
manera que solo se necesite 
anestesia en crema y pudiendo 
alcanzar los mismos efectos 
de  u na  s e s i ó n  de  FRAXE L  
Re:pair  clásico en aproximada-
mente 4 sesiones separadas por 
intervalos que van desde 5 
semanas a 5 meses.  Con este 
procedimiento se reduce el 
periodo de recuperación con 
inflamación leve el primer día, el 
día 2 a 3 con descamación leve 
a moderada y con resultados 
significativos visibles incluso 
desde la primera sesión.

En la versión Re: pair acentuada 
se trabaja con mayor intensi-
dad en áreas específicas para 
obtener el mayor beneficio como 
lo son la región perioral y peri- 
orbitaria mejorando el código 
de barras y la pata de gallo de 
manera importante.

El tratamiento FRAXEL Re:pair 
está aprobado por la FDA en 
EUA y por la Secretaria de 
Salud en México. 

En iDerma contamos con amplia 
experiencia en el manejo de ésta 
tecnología capacitando de 
manera continua a Médicos 
Nacionales y Extranjeros. 

Día 1 Día 2

Día 3 Día 4

Día 5 Día 6
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