FICHA
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APARATOLOGIA BIOMEDICA Y ESTETICA

F-834 Microdermoabrasión
Se trata de un tratamiento mecánico de exfoliación controlado y no
invasivo que elimina las células muertas
de la piel. Mejora la apariencia, el tono y la luminosidad de la piel y
restaura su elasticidad.

En que consiste
ACCESORIOS
La unidad está equipada con un aplicador dónde se adaptan
distintas puntas de diamante. El profesional desliza el aplicador a lo
largo de la piel del paciente como se muestra en el gráfico. El
aplicador dispone de un sistema de vacío que aspira las células
muertas hacia unltro de recogida. Las puntas de diamante tienen
distintos diámetros y granulaciones y se escogen según la zona a
aplicar o según la profundidad que se desee alcanzar en la piel.

Cuales son los efectos

G120 y G180:Ø 22 mm. Cabezal
corporal. Especial para acné.
Aplicación en rodillas y codos.
G120, G180 y G240: Ø 15 mm.
Pequeñas cicatrices, líneas e
imperfecciones de la piel.
Dermopulido suave.
G180 y G240: Ø 19 mm. Rostro.
Manchas grandes, poros
abiertos, envejecimiento
prematuro y exposición solar.
G200 y G240: Ø 8 y 6 mm. Ojos.
Ambos lados de la nariz.
Arrugas, espinillas, acné, etc.

Acelera la regeneración celular.
Estimula la producción de colageno y elastina.
Mejora la elasticidad de la piel.
Reduce la apariencia de arrugas.
Elimina cicatrices de acné
Elimina las espinillas.
Reduce el tamaño de los poros.
Reduce el daño solar.
Prepara la piel para la aplicacion de activos topicos.
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Acné
Daños provocados por exposicion solar.
Manchas cutaneas.
Pequeñas cicatrices.
Finas arrugas de expresión.
Queratosis.
Poros abiertos.
Granos no inflamados.
Imperfecciones en la piel.
Pigmentación.
Pieles grasas.
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Contraindicaciones
Zonas inflamadas
Infecciones bacterianas
Cortes y heridas
Melanoma
Lunares
Angiomas
Marcas de nacimiento
Herpes
Arrugas
No utilice en labios ni en párpados

Tratamientos (sesiones)
Una sesión de microdermoabrasión por puntas de diamante suele durar unos 20-30 minutos. El
tratamiento puede repetirse de 3 a 10 veces según los resultados que se deseen obtener. La
periodicidad de las sesiones es de una vez por semana o una vez cada 15 días. Se puede llevar a cabo
en cualquier época del año. Los resultados son visibles a partir de la primera sesión. Se recomienda
realizar sesiones de mantenimiento cada mes o cada dos meses.
Tratamiento

Frecuencia, dias

Sesiones

Peeling facial

6 - 10

3-5

Lineas de expresión

7 - 13

6-8

Cuello

12 -14

3-5

Cicatrices de acné

7 - 12

8 - 10

Hiperpigmentación

7 - 12

8 - 10

Caracteristicas tecnicas
Medidas y peso

Caracteristicas tecnicas

Medidas de embalaje (cm)

49 x 45 x 19,5 cm

Medidas del aparato (cm)

33,5 x 9,5 x 25,5

Peso bruto (kg)

5

Peso neto (kg)

4.5

Tensión

110-120 ~V

Frecuencia

50 Hz-60Hz

