


Tecnología exclusiva
y única en el mundo para
la reducción PERMANENTE 
de la grasa localizada.

FOCUSHAPE PRO es el primer sistema 
no invasivo de remodelación corporal que 
utiliza pulsos específicos de ultra-
sonidos en combinación con 
la terapia de succión de forma 
simultánea  para eliminar 
las células adiposas de 
forma selectiva y total-
mente indolora. Hasta el 
momento no tiene com-
paración con ningún 
tratamiento del mercado 
y representa la nueva 
generación en trata-
mientos corporales.
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Sólo FOCUSHAPE PRO
utiliza de  manera simultánea los ultrasonidos 
focalizados pulsados con la terapia de succión 
para la REDUCCIÓN DE GRASA LOCALIZADA.

Utrasonido focalizado 
pulsado y terapia de 
succión

A diferencia de otros sistemas 

que utilizan efectos termogé-

nicos o calor, o  frío para la 

congelación, FOCUSHAPE PRO es 

totalmente indoloro y no deja 

ningún tipo de signo visible 

en su aplicación, pudiendo 

perfectamente después de 

su aplicación hacerse su cla-

se de gimnasia o volver a la 

oficina.

Asimismo  gracias a la suc-

ción selectiva constante po-

demos llegar a tratar zonas 

hasta ahora impensables con 

total seguridad como aletas 

dorsales, rodillas ….además 

de las habituales como ab-

domen, flancos, glúteos, car-

tucheras ……                                                  



“Único ultrasonido focalizado del mercado que trata todas las zonas del cuerpo con grasa 
acumulada y resultados evidentes gracias a la succión simultánea única en el mundo “

Energía de ultrasonido focalizada: liberada sólo en los teji-
dos con el volumen de coordinación preciso, a una profundi-
dad controlada de 13 mm, grasa subcutánea. (230 khz) 

Energía pulsada, No termal: no aumenta la temperatura gra-
cias al suministro pulsado que controla el posible incremento 
de temperatura en la zona. 

Efecto mecánico, Selectivo: sólo las células de grasa se 
rompen mientras que la piel, vasos sanguíneos, nervios y te-
jidos conectivos siguen sanos y salvos. La rotura se produce 
por vibración molecular incrementando la presión intra-lipoci-
taria hasta que provoca la implosión masiva en cadena. 

Succión y focalización simultánea, único a nivel mundial. 
La simultaneidad nos asegura incrementar el número de zo-
nas de trabajo con seguridad y eficacia. 

RESULTADOS QUE SE MIDEN....

¿Cómo trabaja?



Antes “Por primera     
vez resultados 
permanentes y
sin recurrir a la 
cirugía.”

“La tecnología 
FOCUSHAPE PRO aplica de 
forma precisa energía de 

ultrasonidos focalizados con 
unos resultados excelentes”

Mª Jesús Carretero / Pamplona 

“Ha supuesto un salto enorme 
en el posicionamiento de mi 

centro en tratamientos 
corporales“ 

Arantza  / Rentería 

“Confort máximo para el 
paciente  y resultados 

excelentes“ 

Gala González / San Sebastián

Después

Mª Jesús Carretero (Pamplona). Nºsesiones:3. Reducción: -6,1 cm

Beautics (Rentería). Nºsesiones: 4. Reducción: -9,3 cm

Estética MARS (Irún). Nºsesiones:1. Reducción: - 4,2 cm

Estética MARS (Irún). Nºsesiones:3. Reducción: - 4,9 cm

Clínicamente probado, seguro y efectivo. 
“Estudio realizado a 15 pacientes a una única 

sesión donde la pérdida media se ha situado 

en -3,4 cm de perímetro abdominal” 
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La tecnología USP (Ultra Short Pulse) es una 

tecnología diseñada por el departamento de 

I+D+I de GRUPO SLYOU con el objetivo de 

ofrecer un tratamiento facial con el máximo de 

eficacia y seguridad.

Gracias a un CONTROL BOARD LÁSER exclusi-

vo,  conseguimos suministrar hasta un 50% más 

de energía con un pulso muy corto, muy por de-

bajo de los HIFUS más reconocidos, sin dañar 

el tejido circundante. Es el único HIFU FACIAL 

en el mundo que incorpora dicha revolucionaria 

tecnología de pulso variable. 

MÉTODO TRF, 
triple rejuvenecimiento 
facial

Gracias a 3 transductores de 

membrana  y frecuencias es-

pecíficas podemos trabajar 

a 3 profundidades, a 4,5 mm 

en el SMAS, en la hipodermis 

a 3,0 mm y 1,5 mm en la der-

mis superficial. Mediante me-

todologías pre-establecidas 

en función del estado de la 

piel y el objetivo final, obtene-

mos resultados satisfactorios 

en pieles jóvenes y maduras 

desde el primer instante. Asi-

mismo un diámetro de pulso 

muy reducido, obtenemos 

que la regeneración de la piel 

sea completa. Gracias a la 

combinación de la tecnología 

USP y un diámetro de pulso 

reducido, obtenemos la míni-

ma molestia posible en todo 

el tratamiento con el mejor 

resultado

Nace una nueva generación de HIFU 

FACIAL basada en la tecnología LÁSER 

Universo Dunamis
Ultra Short Pulse

o  Máximo suministro de potencia a fluencias bajas.

o  Máxima  efectividad en cada disparo. 

o  Máxima seguridad y confort 

o  Diferenciación garantizada 

o  Resultados desde el primer instante

MÁXIMA EFECTIVIDAD EN CADA DISPARO



Gracias a la innovación tecnológica 
 los resultados, eficacia y seguridad 

  están garantizados.

RESULTADOS GARANTIZADOS
Personalización de 
tratamientos
No todas las pieles son iguales y no 
todas recuperan de la misma forma, 
por tanto establecemos  tratamien-
tos específicos para cada tipo de 
paciente. 

MÉTODO TRF / 30-60
Protocolos específicos para pieles 
jóvenes o tratamiento preventivo o 
como efecto  ultra-lifting.

Entre 30 a 60 años.

MÉTODO TRF / 60-…
Protocolos específicos para pieles 
maduras donde la pérdida de gro-
sor de la piel así como la falta de 
consistencia son sus efectos 
principales. 

De 60 años en adelante. 

PROTOCOLOS ÚNICOS
diseñados por especialistas máxilo-faciales nos aseguran 
un tratamiento EFICAZ y SEGURO, haciendo de DUNAMIS MED 
el equipo más avanzado del mercado

Cartuchos USP (profundidades) 

FACIALES………… 4,5 / 3,0 / 1,5 mm 
CORPORALES….... 13 mm



Movimiento Dunamis
Marketing

 
EL  PLAN PERFECTO

PARA TU CENTRO

Diferencia tu centro en resultado y calidad 
incorporando las técnicas de marketing más 
innovadoras y eficaces del mercado actual. 

¡ Forma parte del movimiento
  DUNAMIS !

MARKETING DIGITAL 

o  Diseño personalizado campaña digital

o  Pack de 1.000 envíos de landing page

o  Presencia en página web

o  Contenidos para facebook

o  Roll-ups de promoción 

o  1.000 flyers promocionales

o  Organización jornadas de puertas abiertas 

o  Cesión de equipos de diagnóstico. 

SOPORTE AL CENTRO



www.dunamis3r.com
www.slyou.es

Paseo Eztegara 28-bajo dcha.

31780  Bera NAVARRA

Telf.  948 63 15 38

info@slyou.es

Delegaciones comerciales

por toda España

Delegación Comercial:

SWEET
LINE

YO
U Salud

Belleza
Bienestar


