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Garantizamos el éxito de tu clínica

Dr. Jaime Tufet

“Deep Slim® consigue una estimulación selectiva de la grasa localizada ac-
tuando específicamente y de forma definitiva sobre aquellas células grasas que 
presentan una sobrecarga de lípidos. Múltiples ensayos evidencian su eficacia”.

Dr. Sebastián Mir i Mir

“Deep Slim® consigue pérdida de grasa y compactación de tejido apreciable 
desde la primera sesión, sin dolor ni efectos secundarios. Gran satisfacción 

en todos nuestros clientes”.

Dra. Paloma Tejero

“En nuestra experiencia, seguridad y eficacia son los parámetros que mejor 
definen los tratamientos con Deep Slim® que realizamos en el abordaje

de la obesidad localizada, pequeños acumulos grasos y algunos inestimos 
post lipo succión”.
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Testimonios Doctores

Deep Slim® nace con el objetivo de poder ofrecer la mejor solución para tratamientos corpora-
les. Nuestro compromiso es el de ofrecer resultados óptimos, tanto para la clínica como para los 

pacientes. Somos líderes en tecnología y en satisfacción.
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Tecnología Deep Slim®

Tecnología y Vanguardia

Emisión de baja frecuencia

Deep Slim® es un equipo que trabaja con una tecnología de ultrasonidos multifocalizados emitidos 
de forma pulsada que supone una revolución en tratamientos corporales. A diferencia de la tecno-
logía tradicional que concentra el foco en un punto concreto, Deep Slim® actúa en la totalidad de 
la hipodermis tratando simultáneamente tanto el tejido adiposo, como el tejido conectivo. 

Esta innovadora tecnología permite la destrucción de la grasa, de forma selectiva y al instante ade-
más de la reactivación del colágeno.

Gracias al desarrollo de la tecnología Deep Slim® 
de ultrasonido multifocal que permite trabajar a 
una baja intensidad y baja frecuencia, es capaz 
de producir efectos mecánicos sin efecto de 
cavitación sobre el tejido dermohipodérmico. 

Además, su emisión selectiva garantiza y pre-
serva los demás tejidos, consiguiendo revertir 
el proceso patológico del envejecimiento del 
tejido, frenando la fibrosis de la célula grasa y 
rejuveneciendola desde su núcleo.

Tecnología multifocal

Sin cavitación

Sin altas presiones

Sin efectos térmicos

Tratamiento de la dermis y la hipodermis sin 
lesionarlos en el mismo disparo

Selectividad tisular
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Características

¿Cómo funciona?

Deep Slim® siempre a la cabeza de la innovación y la vanguardia ha desarro-
llado una exclusiva y patentada forma de entrega de energía. 

Deep Slim® trabaja con ultrasonidos multifocalizados de baja frecuencia e 
intensidad de foco disperso, lo que le permite el tratamiento de la célula 
adiposa y el tejido conectivo, con un control total y una absoluta ausencia 
de efectos secundarios sobre otros tejidos.

Entrega multifocal
Desde el inicio de la emisión se está tratando la energía de 
forma multifocal actuando en un mayor área y consiguien-
do mejores resultados.

Control de potencia
Esta innovadora técnica no lesiona el tejido, es 
un tratamiento seguro sin efectos secundarios.
Gracias a su efecto mecánico sin efecto térmico, 
conseguimos trabajar la zona sin alteración de la 
temperatura de la piel.
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Características

Certificado médico
Deep Slim® en su constante apuesta por la tecno-

logía y la calidad, está trabajando para la adpta-
ción de la nueva regulación sanitaria de la UE 

2017/745 de producto sanitario.

Pulso simétrico
Mientras otras tecnologías trabajan con una entrega irregu-
lar, nuestro equipo trabaja con entregas totalmente unifor-

mes manteniendo una línea de pulso estable que permite 
un control total sobre el tejido.

Elasticidad y plasticidad del tejido
El multifoco permite trabajar la totalidad de la hipodermis, permitiendo com-

pactar el tejido adiposo y reducir la grasa y la celulitis de manera localiza-
da. Además actúa sobre la dermis estimulando el colágeno y la elastina.
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Indicaciones clínicas

Creadores del
rejuvenecimiento corporal
Su exclusiva forma de entregar la energía que, al contrario que otros equipos, 
lo hace de forma multifocal, está especialmente diseñada para no causar nin-
guna molestia en el paciente y evitar cualquier tipo de efecto secundario. De 
este modo, el paciente disfrutará de una total confortabilidad a la vez que una 
elevada sensación de bienestar durante el tratamiento.

Rejuvenecimiento corporal: compactar de manera localizada 
el tejido dermohipodérmico y los depósitos de grasa.

Trata la celulitis hasta grado III.

Pre liposucción para preparar el tejido previo a la interven-
ción quirúrgica.

Post liposucción para evitar futuros retoques estéticos.

Post partum para recuperar el tejido.

“Ultrasonidos de baja frecuencia
y baja intensidad, no invasivos y sin dolor.”
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Before & After

Resultados visibles
Después de años de investigación, hemos desarrollado una exclusiva fórmula que nos permite
afirmar que Deep Slim® es el único equipo del mundo que sana y rejuvenece el tejido. Su exclu-
siva tecnología trabaja la piel recuperando el tejido envejecido y devolviéndola a un estado de 
salud que va perdiendo con el paso del tiempo.

Antes Después

45 años

Post 2 sesiones

55 años

Post 1 sesión

48 años

Post 2 sesiones

50 años

Post 2 sesiones



A MEDICAL RESEARCH EXPERIENCE

www.deepslim.com

CALLE 77B CR 57 141 Torre las Americas I
 Barranquilla, Colombia.
Teléfono: +575 368 92 92
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