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F-330 Multifuncional facial
Equipo de belleza que combina 5 funciones: guantes de alta
conductividad, BIO-lifting facial, espátula de exfoliación mediante
ultrasonidos, corriente galvánica y ultrasonidos. Ideal para
recuperar la elasticidad de la piel estimulando la circulación
sanguínea y las bras de colágeno, facilitar la penetración de
activos en la piel y contribuir a la eliminación de manchas cutáneas.

En que consiste

ACCESORIOS
Cabezales de galvánica x 4

Biolifting es una técnica médica no quirúrgica que recupera el
volumen perdido y la estructura de la piel, aportando tensión y
firmeza a la misma, estimulando la formación natural de
colágeno.
Corrientes galvanicas. Usan dos diodos con forma de rodillo o
bola que generan un flujo sostenido de electrones de un polo
positivo al otro negativo. Así, mediante la iontoforensis (o traslado
de iones), se facilita la penetración de activos en la piel para
realizar tratamientos de limpieza facial profunda.
Peeling. La espátula de acero quirúrgico emite ondas sonoras que
no pueden ser escuchadas por el oido humano. Son estas ondas
las que destruyen la parte mas superficial del tejido celular sin
dañar las capas inferiores, que en teoria son las que deberian estar
sanas y es donde se activará la síntesis de colágeno y elastina y de
esta forma se puede hacer una limpieza profunda.
Ultrasonidos. son vibraciones mecanicas que actuan aumentando
el calibre vascular (vasodilatación) y por ende el flujo sanguineo,
especialmente a nivel dermico esto trae aparejado un incremento
en los niveles de nutricion y oxigenacion de las celulas cutaneas
generando ais un apiel mas tersa y suave.

Cuales son los efectos
Vasodilatación
Elimina células muertas
Vigoriza, rejuvenece y rehabilita la piel
Da luminosidad al rostro y cuello
Renovación de tejido cutáneo
Sonoforesis, Iontoforesis
Estimula la producción e colageno y elastina.
Efecto tensor y lifting

Cabezal ultrasonido facial
Cabezal ultrasonido corporal
Guantes de electroestimulación
Cabezales de biolifting
Peeling ultrasónico
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Contraindicaciones
Marcapasos ( cualquier aparato electrico o rítmico de regulación
del corazón).
Embarazo
Enfermedades de la piel
Operaciones (en los últimos 6 meses)
Implantes de silicona.
Dermatitis.
Ezcemas.
Piel atópica.
Infecciones de la piel por hongos.
Casos de acné severo.
Enfermedades cutaneas.
durante el embarazo y lactancia.

Caracteristicas tecnicas
Medidas y peso

Caracteristicas tecnicas

Medidas de embalaje (cm)

49,5x48,5x22,5

Medidas del aparato (cm)

33x27,5x10 cm

Peso bruto (kg)

5.4

Peso neto (kg)

4.3

Potencia de trabajo

1 a 3 MHz

Tensión

110-120 ~V

Frecuencia

50 Hz-60 Hz

