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Clínica Nexus, la primera del Estado español y la 
tercera de Europa 

 
• El referente de medicina estética en Lleida ha sido el pionero en ofrecer a 

sus pacientes las ventajas y beneficios del revolucionario láser 
Picosure®. Mediante este sistema se consigue eliminar tatuajes y 
lesiones pigmentadas de la manera más eficiente y más indolora.  
 

Lleida, 12 de abril de 2017 
 
Siguiendo su habitual línea de ser un referente tecnológico en el área 
Dermoestética, Clínica Nexus ha sido la primera del Estado español y la tercera 
de Europa en incorporar la longitud de onda de 1.064 nanómetros con el láser de 
picosegundos PicoSure® y en disponer de todo el abanico terapéutico que ofrece 
este incomparable láser, considerado unánimemente el avance tecnológico más 
importante de los últimos 20 años en el campo de la fototerapia. La nueva longitud 
de onda, indicada para el tratamiento de tatuajes oscuros y lesiones pigmentadas 
dérmicas y epidérmicas en pacientes con fototipos altos, se une a la de 755 nm, 
inigualable para tratar tatuajes de todos los colores y 
lesiones pigmentadas en fototipus más bajos, y a la de 
532 nm, ideal para borrar los tatuajes de color rojo, 
naranja y amarillo. Con este “triángulo tecnológico” no 
solo se cubre todo el espectro de colores para la 
eliminación de tatuajes, sino que se consigue la máxima 
eficacia en el tratamiento de lesiones pigmentadas en 
cualquier fototipo, lo que permite, en este ámbito, una 
versatilidad clínica sin límite. 
 
Con esta sonada incorporación, que coincide con la 
reciente ampliación de instalaciones, de más de 2.000 
m2, Clínica Nexus reafirma su liderazgo en el sector y se 
consolida como uno de los máximos exponentes 
nacionales e internacionales en el ámbito de la medicina 
estética y la terapia con láser. 
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