AQUASHINE es un dispositivo multifuncional para el
cuidado facial y corporal que fusiona la microdermoabrasión, las microagujas y la terapia LED en un único
tratamiento para renovar y rejuvenecer la piel.

Rejuvenecimiento de la piel

DNo ablativo & No Invasivo
DInfusión directa de serums
DTerapia con luces LED

Prevención del acné

DEntrega transdérmica
DTecnología AD Peel
DFórmula patentada

TECNOLOGÍAS ÚNICAS
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Agujas
microfocalizadas con
vacuum, mejora la
microcirculación en la
unión DE, estimulando
la producción de
colágeno.

Peeling con punta de
diamante. Reduce
y afina la capa
superficial de la
piel, abriendo los
poros, facilitando la
microdermoabrasión.

Peeling +
Aquasolutions.
Produce canales
de entrega para las
soluciones en la
piel. Exfoliación y
extracción mejoradas,
en tiempo reducido.

La fototerapia con luz
LED ofrece una amplia
gama de beneficios,
gracias a sus posibles
combinaciones
(rejuvenece, calma,
equilibra…)

AD

Peel

Technology

Sistema de
cuidado facial
completo

Exfoliación & Extracción profunda
Mejora de la textura de la piel
Cuidado del cuero cabelludo
Relajación de la piel

Único Sistema de cuidado facial
completo e inteligente
TECNOLOGÍAS AQUASHINE
MICRO NEEDLE

Estimulación de
nuevo colágeno
DIAMOND PEEL

Microdermoabrasión
asistida por vacío

Agujas microfocalizadas asistidas con vacuum que mejoran la
microcirculación hasta la capa dermoepidérmica estimulando la
producción de nuevo colágeno.
Exfoliación mecánica que elimina el exceso de sebo, suciedad y
células muertas en la superficie de la piel para revelar una piel
más luminosa.

Peeling +
Aquasolutions

Facilita la exfoliación de la piel con la administración simultánea
de Aquasolutions, reduciendo así el tiempo de tratamiento con un
mejor efecto de microdermoabrasión.

LED LIGHT THERAPY

625nm

520nm

465nm

Terapia con luz
LED

Actividad celular. Antienvejecimiento y reafirmación

Equilibra la hidratación
y la grasa

Funciones bactericidas
y antiinflamatorias

AD PEEL

La terapia LED ayuda a
proteger la piel, revertir los
signos de envejecimiento y los
daños causados por los rayos
ultravioleta, consiguiendo así
una piel joven y brillante.
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GAMA AQUASOLUTION

CLEANSYS

REJUVE+

SEBO+

PEEL+

Solución cosmética probada. Una combinación de extractos naturales, ácido hialurónico y un complejo
de péptidos complementan la tecnología patentada.
D Propiedades curativas
D Contienen ingredientes patentados
D Resultados inmediatos

D Seguro para la piel
D No incluye sustancias nocivas
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