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 Multifuncional hydra facial 2020

Equipo de belleza facial que combina 6 funciones

 

PISTOLA DE OXIGENO Inyección de oxígeno   A través de la alta
presión de inyectar oxígeno, activando la actividad de las células
de la piel y mejorar el metabolismo de las células de la piel, y el
envejecimiento, el blanqueamiento, cura los ciclos oscuros, el
acné, para mejorar la piel sensible.

DERMOABRASIÓN: con agua es una nueva y emocionante
tecnología que combina la eficacia de la microdermoabrasión, el
sistema de vacío y el nuevo sistema de hidratación Aqua Fuse.

Solo se usa agua, incluye un chorro de agua, un compresor de
aire, una válvula de control de flujo bidireccional, un contenedor
purificado y un tanque de aguas residuales.

SCRUBBER:  La piel es el órgano más grande del cuerpo,

compuesto por la estructura multicapa, mientras que la capa de
colágeno que decodifica la piel se reblandece y la flexibilidad se
volverá más vieja a medida que la gente envejece.

RADIOFRECUENCIA: eliminación de arrugas simula la corriente
biológica emitida por el cerebro, compatible con una técnica de
operación profesional para levantar la piel con diferentes niveles
acelerar la circulación sanguínea de la piel, aumentar el
metabolismo y promover la regeneración de células de la piel y
reparación de colágeno para ayudar a restaurar la elasticidad,

elimine con eficacia las arrugas, elimine las ojeras y la bolsa.

PUNTAS DE DIAMANTE: es una tecnología de reparación de piel
no quirúrgica, mediante el uso de cabezas de diamante estériles
para erosionar o frotar la capa superior de la piel, luego aspirando
las partículas junto con la suciedad y la piel muerta para eliminar
restos de piel, imperfecciones, imperfecciones, arrugas y
pigmentación no deseada.
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ACCESORIOS

Ultrasonido mango:1 y 1 MHz
Radiofrecuencia Bipolar 
Multipolar asa RF: 1 y 1 MHz
Martillo frío
Oxígeno pistola mango
Peeling Ultrasonico 
Unidad Equipo



Mujeres embarazadas o en período de lactancia deben pedir
autorización a su doctor
Accutane (si se utiliza en el último año)

Enfermedades autoinmunes (lupus, esclerodermia)

Botox (5 días); Rellenos (2 semanas)

Herpes Labial (Use la medicación 2 días antes y después)

Alergia
Epilepsia (Terapia LED)

No se debe aplicar en Áreas sensibles

No se debe aplicar con Eritema o protuberancias

Contraindicaciones 

Caracteristicas tecnicas 

 

Caracteristicas tecnicas 

Medidas

Voltaje

Potencia de trabajo

Frecuencia 

 

42*45*43cm

110-120 ~V

350W

50Hz/60Hz

Puntos negros.

Espinillas.

Acné.

Celulas muertas o suciedad.

Ciatrices de acné
Manchas cutaneas.

Limpieza de secreción sebácea
Arrugas
Procesos inflamatorios
Cicatrización
Post operatorios
Masaje terapéutico

Para que esta indicada 


