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 Hydradermoabrasión Profesional

Dermoabrasión con agua es lo último en tecnología para el cuidado

de la piel. La dermoabrasión con agua utiliza los poderes curativos

naturales del agua y el oxígeno para exfoliar la piel sin esfuerzo sin

el uso de cristales duros o varitas de textura abrasiva, lo que genera

una piel profundamente hidratada y de aspecto más saludable.

PISTOLA DE OXIGENO 

HYDRADERMOABRASIÓN: 

MANGO DE RF BIPOLAR: 

MANGO DE DERMOABRASIÓN DE DIAMANTE:

LUZ LED PDT:

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.

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.

Puede usarse para ojos¡Tratamiento de eliminación de arrugas.

Exfolia impurezas y limpieza profunda de la piel

Elogiado como "Luz mágica", el instrumento dinámico Photon es
una luz fría activa biológica y no produce calor elevado. Aplica
tecnología óptica de baja energía y única al cuidado y
tratamiento de la piel, natural y suave; tiene efectos prominentes,

baja letalidad y ningún efecto secundario. Es especialista en
enfermería de la piel, es apto para todo tipo de piel,
especialmente útil para pieles gravemente irritadas, piel con
acné y tiene un efecto notable para aquellos en estado sub-

saludable para recuperarse y hacer protección y tratamiento de
la piel.

En que consiste
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ACCESORIOS

Radiofrecuencia Bipolar 
Cabezal de Hydradermabrasión
Cabezal de hydra abrasión con

Oxígeno pistola con pulverizador
 4 Cabezal de 
Unidad Equipo

puntas de diamamnte



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

Presión Vacuum

Potencia

Frecuencia 

Peso

65*57*116cm

110-120 ~V

100 kpa

250VA

50Hz/60Hz

45 Kg

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
Rejuvenece la piel dañada por el sol: rostro, cuello, hombros,

espalda, brazos y piernas.

Reducir las manchas de la edad
Minimizar la coloración de la piel con manchas
Reducir el acné y las cicatrices superficiales de lesiones pasadas 

5 Eliminar las espinillas y los puntos blancos
6.Reducir la piel grasa
7.Mejorar la salud general de la piel

Para que esta indicada 




