EQUIPO SA30 ANTI ACNE Y RECUPERACION TOTAL

El acné es una afección cutánea muy frecuente en personas de ambos sexos y
de todas las edades. Se produce cuando los poros de la piel se obstruyen
porque la grasa y las células de la piel se acumulan más rápido delo que
pueden salir.
El tratamiento SA30 utiliza la acción de la Luz Intensa Pulsada (IPL) para
causar la desaparición de la bacteria causante de la aparición de las pústulas y
comedones típicas del acné.
Cómo funciona
El IPL SA30con una longitud de onda desde 400 nm., al actuar sobre las
porfirinas de la hemoglobina, propicia la muerte
del microorganismo responsable de la formación del acné, la bacteria
Propinobacterium Acnés.
Así, tras un número de sesiones que queda a discreción del profesional
esteticista (normalmente entre tres y cinco), basta con mantener
una higiene extrema de la zona tratada y mantener la humedad de la piel para
que el acné desaparezca de una forma natural.

Qué resultados se consiguen
En pocas sesiones (entre tres y cinco) se logra la desaparición total del acné
en la zona tratada. Los comedones, pápulas y quistes desaparecen y no
vuelven a aparecer.
En el caso de que las inflamaciones hayan dejado lesiones permanentes,
deberán ser tratadas con el cabezal de luz roja en 640 nanometros. La cual
ayudara por la formación de colágeno, de esa manera la piel volverá a estar
tersa y sin marcas.
En qué casos está indicado
El tratamiento de Fototerapia SA30 está indicado para todos los casos de acné, en pieles
masculinas o femeninas de cualquier edad.

Hasta el momento no se han descrito contraindicaciones ni efectos secundarios de ninguna
clase.
Quién puede llevar a cabo el tratamiento
Por sus conocimientos de la piel y los productos cosméticos, la esteticista profesional está
plenamente capacitada para aplicar tratamientos de Fototerapia Anti Acné.
Cómo será mi tratamiento
Las sesiones con Luz Intensa Pulsada y productos cosméticos tienen una duración
aproximada de 40 minutos. El número de sesiones queda bajo criterio profesional
dependiendo de los casos; hay casos en los que con una sola sesión será suficiente, mientras
que en otros será necesario llevar a cabo varias sesiones.
El intervalo entre sesiones es de entre 2 a 4 días. El mantenimiento en casa se basa sobre
todo en la higiene, con jabón o gel limpiador, de la zona tratada. Es importante que la piel
esté bien hidratada con cremas, y protegida con un protector o pantalla solar.

Como utilizo el equipo.
1- En casos de acné muy pronunciado aplique el cabezal azul durante 40 minutos iluminando
la zona a tratar, a una distancia de no menos de 10cm.
2- Este tratamiento no deja manchas ni irritación en la piel.
3- Luego de finalizada la sesión de luz azul, proceda a realizar de la misma forma con el
cabezal de luz roja, por periodos de 10 minutos por zona, este cabezal éxita la generación
de colágeno.
4- Repita el tratamiento cada 2 días mínimo hasta la desaparición del acné, esto dependerá
de la continuidad del tratamiento y la gravedad del acné, no todos los casos son iguales.

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE
LE RECOMENDAMOS A TODOS LOS USUARIOS, PACIENCIA. YA
QUE ESTOS TRATAMEINTOS SON LARGOS. CONOCEMOS DE
SU PROBLEMA Y SABEMOS DE SUS ESPECTATIVAS.
REALICEN EL TRATAMIENTO Y TENDRAN LOS RESULTADOS
ESPERADOS.

