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El producto
antienvejeciemiento
más vendido del mundo

TriPollar STOP Vx presenta lo 

último en tecnología de RF en la 

comodidad de su hogar.

Basada en la innovadora 

tecnología Multi-RF Tripollar y 

DMA, STOP Vx afecta a todas las 

capas de la dermis de manera 

homogénea para un tratamiento 

más rápido, seguro y efectivo.

Ofrece resultados estéticos de 

nivel profesional que son visibles 

y duraderos de forma inmediata.

MULTI-RF

Lo último en innovación de RF, la 

tecnología TriPollar Multi-RF apunta a 

una gama precisa de capas en la dermis

DMA

Activación muscular 

dinámica



MULTI-RF

Multi-Radiofrecuencia TriPollar

Actúa incrementando el nivel de colágeno en la piel 

y en base a ello logra una reducción considerable de 

arrugas, líneas de expresión y flacidez (entre otros 

beneficios). Esta tecnología la puede aplicar sobre el 

rostro, cuello y también en manos.

Se usa con movimiento circular pequeños (3 cm 

diámetro aprox) y lentos y una vez enciende luz 

naranja, cambiar a sección adyacente y así hasta 

completar todo el rostro. Este proceso tomará unos 

15 a 20 minutos.

DMA

Activación Dinámica del Músculo o DMA 

Está destinada a tonificar el sistema muscular 

aponeurótico, el que agrupa músculos de la zona 

de mejillas y cuello, justo en la zona del contorno 

del rostro (línea de mandíbula), para trabajar el 

área donde aparece la Papada, que es por donde 

se aplica exclusivamente esta tecnología. Se usa 

con movimientos a lo largo de la mandíbula, 

puede partir del mentón hacia el lóbulo de su 

oreja, con movimiento largo pero lento (sentirá 

unos pulsos similares a pulsos eléctricos).

T I P O S  D E  T E C N O L O G Í A



B E N E F I C I O S

Resultados óptimos usando la 
mejor tecnología del mundo.

Tratamiento de la piel y 
remodelación de los rasgos 
faciales en un solo dispositivo

Resultados permanentes visibles 
e inmediatos

Líderes en el mercado en 
innovación de dispositivos 
domésticos



STOP Vx ofrece resultados impresionantes en un solo 
dispositivo. Al combinar las 2 tecnologías de radiofrecuencia 
múltiple y DMA, puede mejorar la textura de su piel y el tono 
muscular con muchos otros beneficios para su piel.

Reduce significativamente las líneas finas y las arrugas.

Levanta la piel flácida, mejorando el volumen muscular.

Mejora la textura de la piel.

Tonifica el área de la línea de la mandíbula (papada).

Resultados anti-envejecimiento inmediatos y duraderos.

Efecto clínico notable desde el primer tratamiento. 



I N S T R U C C I O N E S
D E  U S O

Para comenzar, limpie el rostro o el 

área de tratamiento específica

Aplique el gel de preparación 

TriPollar STOP Vx.

Mueva lentamente el 

dispositivo con movimientos 

circulares sobre cada área de 

tratamiento, calentando su 

piel a la temperatura óptima.

Mantenga los cuatro 

electrodos en contacto con la 

piel en todo momento. Repita 

hasta que se muestre la luz naranja y el 

indicador de sonido emita un pitido y 

muévase a un área adyacente.

Lave y retire el gel de preparación. 

Un tratamiento facial completo 

debería durar unos 20 minutos.


