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PicoSure®

La solución 
definitiva para 
eliminar manchas 
y tatuajes
Clínica Nexus, referente tecnológico 
en el área Dermoestética, ha sido la 
primera de España y la tercera a nivel 
europeo en incorporar la longitud de 
onda de 1.064 nanómetros con el láser 
de picosegundos PicoSure®

Nexus presenta PicoSure®, el primer láser 
Dermoestético a picosegundos, en exclusiva 
en Cataluña. Este nuevo sistema se convierte 
en la referencia mundial para la eliminación de:
• Cicatrices de acné
• Manchas en la piel (sobretodo  en cara, escote 
y manos)
• Revitalización cutánea facial, cuello, escote, 
manos y brazos
• Tatuajes, de todos los colores, incluyendo los 
residuales y recalcitrantes

Este nuevo tratamiento supone una disrupción 
en la medicina estética y, el hito más importante 
conseguido por la tecnología médica láser en los 
últimos 20 años. La excepcional eficiencia y versa-
tilidad de Picosure® suple, en gran medida, todos 
los equipos actualmente existentes para este tipo 
de tratamientos, gracias a la tecnología patentada 
por su fabricante (líder mundial en láseres médicos 
Cynosure), llamada PressureWave®.
PicoSure® se diferencia por emitir pulsos ultracortos 
en billonésimas de segundo, lo que le permite actu-
ar principalmente mediante un efecto fotomecáni-
co en lugar del fototérmico que utilizan los láseres 
tradicionales, es decir, actúa selectivamente sobre 
su diana (melanina o tinta) para fragmentarla en mi-
núsculas partículas en lugar de calentarla.

Con PicoSure® se inicia 
una nueva era en el ámbito 
de los tratamientos láser 
caracterizada por una 
máxima eficacia y unos 
mínimos inconvenientes 
para el paciente.

Clínica Nexus es líder en el sector 
y, uno de los máximos referentes 
nacionales e internacionales en el 
ámbito de la medicina estética y la 
terapia con láser.
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Este sistema consigue:
• Que sean necesarias menos sesiones
• Que se respete totalmente la piel 
circundante y,
• Que se utilice menos cantidades de 
energía
Esto conlleva más comodidad para el 
paciente, y la posibilidad de tratar todos 
los fototipos de piel y obtener también, 
gracias a su extraordinaria selectividad, 
más esclarecimiento. La tecnología 
PressureWave® aumenta y refuerza aún 
más este mecanismo de acción.
También, permite realizar tratamientos 
de rejuvenecimiento cutáneo facial, de 
escote y de manos, mediante una sis-
tema óptico que fracciona y magnifica 
hasta 20 veces la emisión, PicoSure®. 
Sin ningún tipo de disconfort ni conva-
lecencia, los efectos secundarios que 
en otros sistemas pueden durar días o 
semanas, con PicoSure® duran de 1 a 2 
horas y permiten hacer tratamientos de 
intensidad, sin dolor ni tiempo de inac-
tividad posterior. Las diferentes para-
metrizaciones del tratamiento permiten, 
además, tratar cicatrices de acné.

En definitiva, con PicoSure® se inicia una nueva era en 
tratamientos láser calificada por una excelente eficacia y 
unos mínimos inconvenientes para el paciente. Con sólo 4 
equipos de momento en España (y uno de ellos a Nexus), 
esta última innovación tecnológica se considera el "gold 
standard" de los láseres médico-estéticos en la actualidad 
y el futuro próximo.
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Picosure es el mejor tratamiento, sin 
duda, para la eliminación de manchas 
de la piel y tatuajes
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Un equipo 
profesional a vuestro 
servicio cada día


