la solución mas completa para tratamientos faciales y corporales

smart OXIGEN 3
Consigue

máxima

rentabilidad

en tratamientos

Oxígeno

Tonicidad y firmeza
Tratamiento del acne
Reducción de los poros
Suavizamiento de las manchas
Estimulación de la microcirculación
Mejora de las fibras elásticas
Efectos relajantes y anti-estres
Adicional a los tratamientos de RF , IPL,
E-light para proporcionar una limpieza
profunda de la piel, antes o después
del tratamiento
Alopecia por seborrea
Foliculitis
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profesionales de la luz aplicada a la belleza

profesionales aplicado a tu belleza

smart OXIGEN 3
Oxigeno:

Se trata de equipos que basan su

funcionamiento en la nebulización de suero ú oxígeno puro a
través de un atomizador, vehiculando, además, principios
activos específicos hasta las capas más profundas de la piel,
siendo su objetivo el de tratar distintos inestetismos. El abanico
de posibilidades es muy amplio, no se trata sólo de mantener la
belleza de nuestra piel. La Oxigenoterapia también nos habla
de masajes para el bienestar.
El oxígeno es uno de los elementos indispensables para la vida.
Proporciona vitalidad y energía a todas las células. Cuando los
niveles de oxígeno son bajos, el sistema inmune se debilita. De
hecho, el proceso de envejecimiento está asociado a un
descenso de los niveles de oxígeno en las células de la piel.
Además, la sangre es el portador líquido del oxígeno, llevando
éste a todas las partes del cuerpo para abastecer a sus sistemas
de combustible, estimulando así sus reacciones químicas y
liberando al cuerpo de las toxinas y otros agentes nocivos.
Cada célula de nuestra anatomía necesita de este elemento
vital. Con la edad, su presencia en la piel disminuye, sobre
todo, en la del rostro. El uso de oxígeno puro por medio de un
sistema de chorro, caso de la aparatología de la
Oxigenoterapia, renueva la vida de nuestra piel.

Rentabilidad. Tratamientos ampliamente
solicitado en los centros de belleza, que
asegura una alta rentabilidad a su negocio.
Rapidez. En pocas sesiones, proporciona
resultados definitivos, lo cual supone un
ahorro en tiempo y dinero.
Alquiler. Dependiendo de la zona, disponemos
de alquiler por jornadas semanal, mensual y
alquiler con opción a compra,
Formación. Curso de 1 jornada incluido, y
emisión de diploma de formación.
Montaje e instalación. Incluidos en todo el
territorio español.
Garantía. 2 años en piezas y mano de obra
y compromiso de reparación de 72 horas o
sustitución por otro equipo.
Servicio Técnico. Propio con mas de 20 años
de experiencia.

Característicos técnicas oxigeno
Velocidad de la partícula de agua pulverizada
≤230m.
Partícula de agua pulverizada:
Diametro ≤80µm
Presión de salida de la fuente interior de gas
≤8kg.
Potencia máxima de consumo:
750 W
Suministro eléctrico:
Corriente alterna AC220V 50 Hz.
Sistema de seguridad
Llave de seguridad y STOP de seguridad
Dimensiones:
Ancho 35 cm x Alto 45 cm x Fondo 40 cm
Peso:
37,5 Kg.
Certificados:
Certificado CE clase 1, ISO 9001, ISO 13485
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