SKIN SCRUBBER
Los scrubbers ultrasónicos son una nueva generación de aparatología enfocada al peeling suave.
Usando las propiedades del ultrasonido, este scrubber ofrece una regeneración epidérmica segura, sin
dolor, y fisiológicamente efectiva.
Removiendo las capas superficiales de la piel, este scrubber estimula el rejuvenecimiento de la piel,
restaurando su look joven y saludable inmediatamente después del primer tratamiento.
Ofrece 4 tratamientos distintos:
•Peel Para un tratamiento de exfoliación
•Tone Para tonificar el cutis
•Clean Para limpiar grasa e impurezas
•Lift Para generar efecto lifting, reafirmar el cutis

La punta metálica del sistema produce oscilaciones extremadamente rápidas, a una amplitud muy baja
(28 KHz). Esta punta ultrasónica puede fragmentar una gota de agua o de loción (tratamiento) en vapor
en fracciones de segundo; lo atomiza. Las partículas fragmentadas penetrarán más fácilmente la piel al
usar alguna infusión nutritiva del tipo que sea.
Beneficios
. Portátil, fácil de usar, usa poco espacio.
. Ofrece un control de intensidad ajustable.
.Ofrece la flexibilidad de 4 modos distintos: Peeling, tonificador, limpiador y reafirmante
. Más potente que casi todas las scrubbers portátiles.
. Vibraciones eléctricas de 28,000 veces por Segundo.
. Remueve barros, espinillas y pecas superficiales, hace ver su piel más limpia y suave. También mejora
la circulación sanguínea y estimula la regeneración de la dermis.

INSTRUCCIONES:
La espátula debe utilizarse con gel, lociones o agua

1) PRESIONE EN BOTON POWER PARA ENCENDER LA UNIDAD
2) UTILICE EL BOTON SELECT PARA SELECCIONAR EL CAMBIO DE INTENSIDAD O TIEMPO
Y LOS BOTONES UP/DOWN PARA SUBIR O BAJAR LA INTENSIDAD O EL TIEMPO DE USO
3) UTILICE EL BOTON MODE PARA SELECCIONAR LA FUNCION DE TRATAMIENTO
DESEADA
4) APOYE UN DEDO EN CADA LADO DE LA ESPATULA (TECLAS PLATEADAS DE LOS
COSTADOS) PARA QUE COMIENCE A FUNCIONAR

FUNCION INTENSIDAD TIEMPO DESCRIPCION
Exfoliación. Remueve células muertas, limpia y alisa la superficie de la
PEEL

1-6

3-10

piel. La espátula se coloca en un ángulo de 45 grados sobre la piel

min

con movimientos ascendentes (efecto de cuchara) Se debe
humedecer la piel con agua.
Efectua un Micro-masaje en capas más profundas de la piel,

TONE

1-4

3-10
min

incrementa la circulación sanguínea. Para pieles que perdieron su
elasticidad y pieles con acné. Se aplica una cantidad generosa de
producto y la espátula se coloca sobre la piel (al revés que en el
peeling) y se realizan movimientos ascendentes.

CLEAN

1-6

3-10
min

Limpieza profunda de poros obstruidos. Se utiliza la espátula en
forma de cuchara para limpiar la piel antes del peeling. Para pieles
grasas y con acné.
Utiliza un flujo de iones (microcorriente) para incrementar la

LIFT

5-6

3-10

penetración de productos en la piel. Se aplica una cantidad generosa

min

de producto y la espátula se coloca sobre la piel (al revés que en el
peeling) y se realizan movimientos ascendentes. *1

*1 De los 4 modos de trabajo del equipo (PEEL, TONE, CLEAN Y LIFT) , los tres primeros trabajan a
través de vibraciones y el modo LIFT trabaja por BIO Micro corriente, la sensación al aplicarla es muy
muy leve. La micro corriente es una corriente eléctrica de bajo nivel que refleja los impulsos eléctricos
naturales del cuerpo. EL lifting facial por micro corriente es una técnica facial, sin cirugía y no invasiva
que mejor la salud y apariencia de la piel. Es muy difícil tener alguna sensación durante la aplicación,
pero obviamente se verán los efectos del tratamiento.

