
SAVE the DATE
ADVANCED MEDICAL TRAINING 

WITH LIVE DEMONSTRATIONS 
FaceTite | Accutite | Morpheus8

con Dr. Salvatore Pagano
BOARD CERTIFIED PLASTIC SURGEON

infospain@inmodemd.com  |  WWW.INMODEMD.ES  |  +34 699 80 42 01

En cumplimento de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en la 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, Invasix Iberia, S.L. le informa que 
los datos personales que nos ha comunicado, incluida su dirección de correo electrónico, entre otras, como consecuencia de la rela-
ción profesional establecida como cliente y/o proveedor forman parte de un fichero inscrito en la AEPD, bajo nuestra titularidad. Puede 
ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Invasix Iberia, S.L, C/ Balmes, 173 Planta 
4ª Puerta 2ª. 08006 Barcelona o al email infospain@inmodemd.com. En cumplimento del art. 21 LSSICE, si no quiere recibir comunicacio-
nes de nuestros servicios y/o productos, puede comunicárnoslo a la dirección email infospain@inmodemd.com con el título NO-EMAIL.

EMBRACERF es el nuevo protocolo de tecnología RFAL y tecnología 
SARD que ofrecen una solución mínimanente invasiva para tratamientos 
del contorno cérvico - facial. Este pocedimiento de remodelación 
adiposa subdérmica (ARD) combina Accutite, el dispositivo de 
tecnología RFAL más pequeño del mundo para una contracción 
focalizada por RF y FaceTite, ambos con doble sensor de temperatura 
que permite a los médicos trabajar con seguridad en el plano subdérmico 
para la contracción y remodelación del tejido. Morpheus8 la RF bipolar 
fraccionada que penetra a una profundidad de 4.000 micras y nivel de 
energía programable coagulando la grasa y tensando el tejido conectivo.

FECHA:
Jueves, 7 de Noviembre
HORA:
09:30h-14:00h

REGÍSTRATE AHORA

¡Plazas limitadas!

Te invitamos a conocer de primera mano y en exclusiva 
las últimas novedades en tratamientos faciales 

con las innovadoras tecnologías RFAL y SARD.
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