3 En 1 Micro dermoabrasión punta diamante, vacumm y spray refrescante
¿QUE ES LA MICRODERMOABRASION PUNTA DIAMANTE?
El diamante dermoabrasión es un procedimiento de reparación de la piel no quirúrgico, mediante el uso de
cabezas de diamantes estériles para desgastar o frotar la capa superior de la piel, además de aspirar las
partículas de cualquier suciedad y piel muerta. Este procedimiento elimina los desechos, las imperfecciones de
la piel, manchas, arrugas y pigmentación no deseada en la piel. El uso moderado de diamante dermoabrasión,
acompañado con productos reparadores de la piel que penetran a través de la capa superior de la piel y
alcanzan el nivel de la dermis, ayuda a reponer los nutrientes naturales, restaurar la actividad celular, y
promover la salud de la piel. Los resultados después de la operación Micro dermoabrasión es generalmente una
piel sana, hermosa y brillante.
VACUMM Y FUNCIÓN DE SPRAY?
La función de Vacumm se utiliza para limpiar la suciedad en los poros a través de tubos de succión. También
puede aumentar la circulación sanguínea de la piel. Ayuda a mejorar la elasticidad de la piel y puede disminuir la
decoloración de la piel, la aparición de acné y disminuye las cicatrices.
La función de Spray es ideal para la pulverizar lociones, agua perfumada o aceites esenciales. Se puede limpiar,
purificar y ayuda a estimular la piel.
CONTRAINDICACIONES
Nunca opere este equipo en una persona bajo las siguientes condiciones:
A. Las enfermedades del corazón
B. La piel sensible
C. La piel dañada
D. Piel inflamada
E. Piel inflexión
NO UTILIZAR EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:
1.Piel sensible
2.Erupciones de piel
3.Piel dañada o infectada
4. Cicatrices de menos de 12 meses de antigüedad
CONTENIDO Y USO DE LAS PUNTAS
#2. Para las grandes manchas.
#3.Para cicatrices, líneas finas y las imperfecciones.
#4.Uselo en los ojos y los dos lados de la nariz. Para las arrugas, zonas grasas, espinillas y acné.
#5.Despues de peellings, utilizan esta punta suave y el vacumm / despeja la piel muerta y erosionada.
PARÁMETROS
Consumo de energía: 45W
Voltaje: 100-120V / 60Hz
220-240V / 50Hz

