RAZONES PARA COMPRAR EXCIPLEX

TESTIMONIOS

› Aumente y mejore sus tratamientos y habilidades

F O TO T E RA P I A

› Confianza
› Técnica reconocida por numerosos especialistas
› Seguro y rápido, resultados terapéuticos

1370

› Diferenciación de otros centros médicos
› INCREMENTE BENEFICIOS
› Tan eficiente y seguro como un láser de excímeros sin precio elevado
ni altos costes
› Potencia óptica 3 veces superior a otros portátiles de excímeros
y menor tiempo de tratamiento ( hasta 3 veces) con mayor tamaño de spot, hasta 25 cm2
› Peso ligero (<1kg) y tamaño pequeño para un mejor uso y mejor tratamiento
en cualquier zona
› Comandos sencillos y micro-control de la dosis de luz
› Diseño ergonómico e interfaz “user-friendly”

“La fototerapia Exciplex es muy útil en nuestra práctica diaria.
No solo es un tratamiento eficaz y seguro bien demostrado para el vitiligo,
sino también una opción eficaz para las formas localizadas de alopecia areata
y MF. La mayoría de las veces, se puede combinar con otras terapias para
optimizar los resultados clínicos. Por lo tanto, es un equipo importante para
los dermatólogos de fototerapia de nuestro departamento"
Dr.Passeron, Francia
“Exciplex es uno de los sistemas más emocionantes. Es ligero, cómodo, más potente
y los resultados parecen ser mucho más rápidos"
Dr.Chandrashekar, India
"Mis pacientes están extremadamente satisfechos con los resultados clínicos
de la fototerapia con Exciplex, el tratamiento es rápido y muy conveniente,
casi sin efectos secundarios. Exciplex es el mejor dispositivo de excímeros
que he usado en mi práctica"
Dr.Ushida, Japón

› Fácil transporte. Incluye maletín
› Óptimo confort para paciente y usuario
› Muy buena relación calidad-precio. ROI alto
Las enfermedades autoinmunes afectan a 400 millones de personas en el mundo
El 100% de pacientes quieren alta calidad de atención y tratamientos seguros y rápidos
Las enfermedades autoinmunes de la piel no son solo problemas con una solución cosmética,
son enfermedades serias y en algunos casos pueden ser psicológicamente devastadoras
y hasta provocar exclusión social

OUR SKIN IS BACK IN THE GAME

“Exciplex es un excelente dispositivo que me gusta usar todos los días.
Los resultados clínicos son rápidos e impresionantes. Incluso la Alopecia Totalis puede
tratarse con un crecimiento de cabello sorprendente. Exciplex es una de las mejores
inversiones que un dermatólogo puede hacer por sus pacientes"
Dr.Galván, México

La fototerapia es la mejor opción para el
tratamiento que demandan estos pacientes
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SISTEMA EXCIMER 308 nm MONOCRAMÁTICO
Innovadora lámpara de fototerapia UV para enfermedades autoinmunes de la piel
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MICOSIS FUNGOIDE

ALTA TECNOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO
DE FOTOTERAPIA PERSONALIZADO

FOTOTERAPIA

ESPECIALISTAS MUNDIALES EN DISPOSITIVOS MINIATURIZADOS BASADOS EN LA LUZ

EXCIPLEX ® FOTOTERAPIA 308 nm

308 nm, LA MEJOR LONGITUD DE ONDA

CLARTEIS ha introducido
la última generación
de sistemas excimer: la fototerapia
exciplex.®

PATOLOGÍAS

› Alta eficacia y bajo riesgo

VITÍLIGO
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DERMATITIS ATÓPICA
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Por debajo de 300 nm
Alto daño de la estructura
del ADN

CERTIFICADOS

Entre 300 – 310 nm
Seguro y
alta eficacia

Nuestro equipo de I+D desarrolló

DISPOSITIVO MÉDICO CLASE IIb
MARCADO CE
FDA
COFEPRIS / TGA / PMDA REGISTRADO
CERTIFICADO ISO 13485

el sistema excimer más pequeño
Por encima de 310 nm
Muy poca eficacia

y ergonómico del mundo que permite
el tratamiento localizado.
Probado por más de 186 estudios clínicos
la luz excimer 308 nm aglutina

EFECTOS SOBRE LA PIEL

un inigualable reconocimiento

REGULA las células T - RESTAURA la pigmentación - SUAVIZA la inflamación de la piel

internacional.
Nuestros usuarios en todo el mundo confirman

RESULTADOS CLÍNICOS*

un incomparable uso, eficacia

› 85% de remisión de las lesiones de la piel provocadas por la psoriasis
› Hasta el 100% de repigmentación en vitíligo
› 70% de completa recuperación de pelo en alopecia areata
› Hasta el 96% de respuesta de las células T

y un excelente ROI.

MÁS DE

MÁS DE

MARCADO CE

3 AÑOS

186 ESTUDIOS
CLÍNICOS

COFEPRIS

DE INVESTIGACIÓN

prueban la eficacia
de la luz excimer 308nm

Japan PMDA

FDA
ISO 13485

Gracias a la patente Electronic Power Booster, exciplex ® es 3 veces más potente
que otros dispositivos, permitiendo hacer 3 veces más rápido el tratamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
› LONGITUD DE ONDA: 308 nm
› RANGO DE LUZ: Monocromática UVB
› POTENCIA: 100mW/cm2
› TAMAÑO SPOT: Hasta 25 cm2 con 6 sets de reducción
› POTENCIA ÓPTICA TOTAL: 2500 mW
› PESO: 950g
› DIMENSIONES: 27cm x 8cm x 15 cm
› REFRIGERACIÓN: Corriente de aire pulsado
› CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
100-240V / 50-60Hz /180VA
› FUENTE: Xenon-Chloride, lámpara XeCl
› TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 0 s
› GARANTÍA DE LA BOMBILLA: 3 años
› SIN CONSUMIBLES

* H.SIGMUNDSDOTTIR et al., 2003. The effects of ultraviolet B treatment on the expression of adhesion molecules by circulating
T lymphocytes in psoriasis. DOI: 10.1046/j.1365-2133.2003.05318.x
* Gerber W et al., 2003. Ultraviolet B 308-nm excimer laser treatment of psoriasis: a new phototherapeutic approach. Br J
Dermatol. DOI: 10.1111/j.1365-2133.2003.05709.x
* Wang HW et al, 2009. Efficacy and safety of 308 nm excimer laser for vitiligo. Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. PMID:
19317055
* Akiko Ohtsuki et al., 2013. 308-nm Excimer Lamp for the Treatment of Alopecia Areata: Clinical Trial on 16 Cases. Indian J
Dermatol. DOI: 10.4103/0019-5154.113954

