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Meso Dermapen

En que consiste
La mesoterapia acuática es inyectar ácido hialurónico en la piel. El
ácido hialurónico contiene humedad, 200-300 veces más rica que
el cuerpo. Para que la piel sea suave,Suave, brillante e hidratado
después de la inyección. Para mantener la piel hidratada, las damas
siempre eligen productos de cuidado de la piel variados.En
realidad, los productos para el cuidado de la piel solo hidratan la
humedad de la cutina. Para que el exceso de manchas de estos
productos no pueda proporcionar humedad profunda a la piel.
Como sabemos, el acné, las arrugas y la inelasticidad aparecerán si
la piel no tiene humedad. La mesoterapia acuática resuelve todos
los problemas por falta de humedad, como la piel de calce, el punto
de color, las arrugas...Y suministrará humedad para la dermis.Por lo
tanto, la mesoterapia con agua funcionará bien para blanquear,
hidratar y renovar la inelasticidad.Usa la aguja gruesa de la micro
cabeza de cristal para penetrar en la cutícula de la piel, abrir el poro
de la capa epidérmica de la piel, inyectando el principio activo de la
alimentación. Por lo tanto, puede reparar la piel envejecida y el
colágeno reborn, eliminar las arrugas y las manchas, mejorar la piel
y levantar la cara.

¿Lo que el dr. Pen puede hacer?
Una arruga eliminación de acné mejorar cicatriz
rejuvenecimiento
El enfoque estrecho de el sitio (glabellum... arruga cicatriz)
reducir los poros
TRATAMIENTO DE striate gravídica
mejorar arrugas y líneas finas
el tratamiento de las cicatrices de acné y la curación de heridas
Micro pigmentación derma pluma es muy eficaz para tipos de
tratamientos para el cuidado de la piel
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Caracteristicas tecnicas
Características técnicas
De entrada y salida

AC 100 ~ 120V - 50 ~/60Hz
DC 5V 1000MA

Adaptador

5V 1000mA

Agujas que puede usar

9,12 de 24,36 42 nano

Longitud de la aguja

0,25-2,5mm

Modo de potencia

con cable

Control de velocidad

5 niveles

Agujas material

Acero inoxidable y aleación de
titanio

Tamaño 126*23(mm)
Paquete 24*16*28 cmts
RPM

7.000 - 13.000

