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Beneficios
MIRApeel™:

EL NUEVO TRATAMIENTO FACIAL 
QUE TUS PACIENTES VAN A ADORAR

Eficaz en todos los tipos de piel

Resultados en 1 sesión

No invasivo / Sin incapacitación

Tratamiento muy cómodo 

Tecnología de 4ª generación patentada

Clínicamente probado. 
Protocolos desarrollados por 
líderes en dermatología.

Alto ROI.



Diseñado y fabricado para ser un líder,   
MIRApeel™ presenta el revolucionario 
concepto de la Transbrasión Fraccional para 
realizar multitud de tratamientos de la piel, 
altamente eficaces, rápidos muy seguros y no 
invasivos.

De fabricación alemana y tras el gran éxito 
cosechado a escala internacional en Estados 
Unidos y en otros países, MIRApeel™ llega al 
mercado de la Península Ibérica con un 
histórico de estudios clínicos y protocolos 
desarrollados por líderes en Dermatología. El 
equipo cuenta con aprobaciones FDA y CE.

La Transbrasión Fraccional es un avanzado 
método de exfoliación, hidratación, nutrición  
y rejuvenecimiento de la piel que permite 
introducir principios activos específicos para 
realizar un gran rango de tratamientos de la 
piel.

• Mejora el tono y la textura de la piel.

• Reduce la pigmentación y decoloración 
superficial de la piel.

• Mejora arrugas finas, estrías y algunas 
cicatrices.

• Actúa sobre problemas de la piel como el 
acné.

• Puede aplicarse en combinación con 
otros tratamientos para mejorar 
resultados: luz, láser, mesoterapia, etc.

MIRApeel™:
Único sistema de 
transbrasión fraccional 
para tratamientos de la 
piel.

Transbrasión 
fraccional™:
Solución ideal para una
piel sana y renovada.

31 Abrasión 
húmeda 2 Microneedling

húmedo
Bioestimulación
LED

Descamación·celular 3D de la 
piel empleando los accesorios 
MIRAbrasor™ que provocan 
una suave exfoliación en la piel 
gracias a la acción sinérgica 
con serums exfoliantes.

Los accesorios MIRArollers™regeneran 
la piel y administran serums 
antioxidantes y antiagings, brindando 
una sensación agradable, húmeda y 
refrescante al deslizarse sobre la piel 
de forma suave e indolora.

Hidratamos, nutrimos y rejuvenecemos 
la piel gracias a la acción sinérgica del 
roller, el sistema de vacío y la 
aplicación de serums.

Los cabezales LED de MIRApeel™se 
aplican sobre la mascarilla calmante 
MIRAmask™ para reducir la posible 
inflamación de la piel. La acción de 
los cabezales LEDs mejoran los 
signos de envejecimiento de la piel y 
el daño solar y, además, ayudan a 
tonificar la piel gracias a la 
estimulación de la regeneración del 
colágeno y la elastina. El sistema 
integra 2 cabezales LED: rojo y azul. 

MIRAbrasor™:
Exfoliación 3D de la piel

MIRAjolie™:
Serums específicos

La familia de productos MIRAjolie™ emplean 
principios activos de gran eficacia para hidratar la 
piel y aportar luminosidad y suavidad.  Formulados 
específicamente para ser aplicados por los 
accesorios de MIRApeel están indicados para 
aplicarse con seguridad en todos los tipos de piel. 
Existen 4 productos:

Deep Skin Clear-Up NOURISHER 

Vibran Complex MOISTURIZER

Active Regenerating DETOXIFIER

Gentle Restoring EXFOLIATOR

Transbrasión fraccional™:
Paso a paso

MIRAroller™:
Suaves y refrescantes para cara y cuerpo

MIRAroller™ es un avanzado accesorio que combina la 
acción no invasiva de un sistema roller de microneedling o 
microprotusión con un sistema de vacío que potencian la 
emisión y penetración en la piel de serums específicos 
según la necesidad del paciente. 

Diseñados para ofrecer máxima higiene en los 
tratamientos, son de un solo uso. Disponibles en 2 
tamaños: facial y corporal.

MIRApeel™ integra la acción de 4 elementos:  MIRAbrasor™, MIRAroller™, MIRAjolie™ serums y 
MIRAmask™ activada por LEDS.

“Conozco los beneficios de los sistemas actuales de 
dermalinfusión, microneedling y microdermoabrasión y 
puedo afirmar que todos son eficaces. Por ello, puedo 
argumentar que MIRApeel es claramente una tecnología 
más avanzada con opciones que estos sistemas no 
ofrecen, y que implicaría el uso de 2 o 3 sistemas para 
ofrecer un tratamiento mínimamente parecido.

Mi equipo y yo adoramos el MIRApeel y todas sus 
posibilidades de tratamiento. Comparar MIRApeel con 
estos sistemas de dermalinfusión,  microneedling y 
otros sistema similares me recuerda a la comparación 
que se hace entre los primeros láseres del mercado y los 
actuales. La tecnología actual como MIRApeel ofrece 
multitud de opciones, resultados muy eficaces y una alta 
satisfacción de los pacientes”.

Dr. David J. Golberg,
Especialista en Dermatología, 
referente internacional en 
aplicaciones de sistemas 
basados en energía.

“En nuestra clínica de Beverly Hills nos encanta MIRApeel. Lo 
usamos por su alta capacidad de hidratación de la piel y sus 
resultados en tratamientos de rejuvenecimiento en los que aporta 
una gran luminosidad de la piel al igual que mejora los signos de 
foto y crono envejecimiento, y el acné moderado en cara y 
espalda. Finalmente un tratamiento que mis esteticistas pueden 
aplicar y que satisface una gran variedad de demandas de los 
pacientes. Mis pacientes nos envían a sus amigos. ¡Adoran el 
tratamiento!”.

Dr. Ronald Moy
Especialista en Dermatología, 
antiguo Presidente de la AAD.

“MIRApeel es un impresionante sistema de micro 
needling y micro peeling que ofrece calidad y resultados. 
A diferencia de los sistemas de micro needling de tipo 
”pen” que parece que rompen y desgarran la piel, este 
concepto de micro needling húmedo tiene un efecto muy 
controlado y seguro. Ilumina la piel, aclara y mejora su 
tono. Mejora la textura al mismo tiempo que nutrimos e 
hidratamos la piel. Mis pacientes adoran MIRApeel, y 
pacintes felices igual a éxito.”

Dr. Evan S. Sorokin
Cirujano plástico.

MIRAbrasor™ es un nuevo accesorio de vanguardia 
para el sistema MIRApeelTM que produce un efecto 
de descamación de la piel 3D seguro y controlado. 

Al mismo tiempo que produce una suave 
exfoliación de la piel,  permite aplicar serums según 
las necesidades del paciente que fluyen sobre la 

piel, ofreciendo así al paciente un tratamiento 
placentero. MIRAbrasor ™ está diseñado para 
ofrecer máxima higiene en los tratamientos, siendo 
de un solo uso. Disponibles en 2 tamaños: facial y 
corporal.


