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Simplemente
brillante.

realce de la
piel con láser.

Bienvenido a una nueva e
ingeniosa forma de abordar
el realce de la piel con láser.

¿Cómo funciona Clear + Brilliant?

Clear + Brilliant es un tratamiento con láser suave
que refresca la piel de dentro afuera. La energía
láser crea millones de zonas de tratamiento
microscópicas en la piel, reemplazando la piel
dañada por tejido sano de aspecto más joven.

Tengo veintipocos años,
¿me puede venir bien Clear + Brilliant?

Independientemente de su edad, la exposición al
sol, las condiciones ambientales y el estilo de vida
pueden hacer que la piel no tenga brillo. Tanto si
lo que busca es que su piel siga pareciendo joven
durante más tiempo como revertir los primeros
signos del envejecimiento, Clear + Brilliant puede
servir de ayuda.

www.clearandbrilliant.com

¿Cuántas sesiones de tratamiento
hacen falta?

El número de sesiones se ajusta en función de
los aspectos que a usted le preocupen y de los
resultados que desee obtener. En los últimos
estudios, los clientes dicen notar una mejora después
de 4-6 sesiones. Discuta su régimen de tratamiento
personalizado con el profesional sanitario.

¿El tratamiento Clear + Brilliant es seguro
para mi piel?
El tratamiento Clear + Brilliant es muy seguro*
siempre que lo aplique un experto con la
formación adecuada, que valorará el estado de
su piel y recomendará la mejor forma de tratar los
problemas concretos que a usted le preocupen.

Saque a la luz su brillo
con Clear + Brilliant.

*Entre los posibles efectos secundarios se incluyen: enrojecimiento persistente,
hinchazón, formación de ampollas y cicatrices, infecciones, cambios de pigmentación
(hiperpigmentación), reactivación del herpes y brotes de acné.
MK1206A-ES © 2011 Solta Medical, Inc. Todos los derechos reservados. Solta Medical y
Clear + Brilliant son marcas comerciales o marcas registradas de Solta Medical, Inc. y sus filiales.

Mayor frescura, suavidad y
brillo de dentro hacia afuera.
El tratamiento Clear + Brilliant cuida eficazmente
la piel donde usted más lo necesita. Por supuesto
que hay muchísimas cremas y lociones en el
mercado, y seguro que usted ya ha probado
algunas. Pero no funcionan. También está la cirugía,
aunque eso son palabras mayores (al menos por
ahora). Existen otros tratamientos y procedimientos
más caros, pero también es muy pronto para eso.
Clear + Brilliant es un avance sin precedentes
en el cuidado de la piel;
no sólo porque permite corregir los signos
indeseables del envejecimiento,
sino también prevenirlos:
• Un tono de piel luminoso
• Una textura renovada, ultrasuave y más lisa
•	Una piel con un aspecto radiante
y resplandeciente natural
• Una mejora del tono, la textura y el brillo
Clear + Brilliant ayuda a recuperar el brillo
de la piel más joven.
• Cómodo, rápido, eficaz y asequible
•	Previene los signos del envejecimiento
o mantiene la piel más joven.
• Tiempo de convalecencia mínimo
• Seguro para cualquier tipo de piel

+

simplemente
brillante.

Historias reales, soluciones reales.

Clear + Brilliant,
previene los signos del envejecimiento.
El envejecimiento de la piel es un hecho natural.
La buena noticia es que cuanto antes empiece
a cuidar su piel, mejor podrá prevenir los signos
del envejecimiento y mantener un aspecto más joven.
Añadiendo Clear + Brilliant a su lista de recursos no solo
previene los signos del envejecimiento, también ayuda a
recuperar el brillo, la luminosidad y la suavidad que tanto
su piel como usted se merecen.

1 mes después de 6 tratamientos
Fotografías por cortesía del Centro de estética de Solta Medical.

¿Está dispuesta a tomar el control
del proceso de envejecimiento?
Algunas personas nos cuentan sus principales motivos:

“Me di cuenta de que solo tengo
una piel, así que más valía que
empezara a cuidarla.”

1 mes después de 6 tratamientos
Fotografías por cortesía del Centro de estética de Solta Medical.

- Nueva York, 27

“Quería algo que devolviera a mi piel
el aspecto luminoso y saludable de
antaño. Nada de lo que uso en casa
funciona.”
- Los Ángeles, 41

Todos queremos cuidarnos
la piel. Eso está claro.
Todos queremos tener una piel
joven y radiante. Lo cual es
una idea brillante.

En definitiva, una piel
Clear + Brilliant.

“Me miré un día en el espejo y ¡Dios Santo,–
vaya aspecto! Tenía patas de gallo y arrugas
alrededor de la boca, ¡y solo tengo 33 años!
Me quede alucinada, ¿cuándo había
perdido el brillo?”
- Ottawa, 33

“¡Todavía no tengo arrugas, pero estoy
decidida a cuidarme la piel desde
ahora mismo!”
- Chicago, 28

1 mes después de 6 tratamientos
Fotografías por cortesía del Centro de estética de Solta Medical.

+ resplandor
con ello.

