
No ablativo & No Invasivo 

Infusión directa de serums

Terapia con luces LED

Tratamientos personalizados

Fórmula patentada

Único sistema de cuidado facial inteligente



Una combinación de extractos naturales, ácido hialurónico y un complejo 
de péptidos complementan la tecnología patentada, para proporcionar 
la calidad más alta de ingredientes nutritivos seleccionados 
cuidadosamente.

• Propiedades curativas que aumentan la eficacia del tratamiento.

• Contienen ingredientes patentados

• Resultados inmediatos

• Para todos los tipos y tonos de piel

• Seguro para la piel 

• No incluye sustancias nocivas (colorantes artificiales, parabenos, etc.)
Complejo de algasExtracto de propóleo

Centella Asiática TECA Complejo peptídico

SOLUCIÓN COSMÉTICA PROBADA

El tip de Control de Spray AQUAPEEL, es un desarrollo propio de la tecnología de microdermabrasión, 
que proporciona una distribución uniforme de las soluciones aplicadas en un rango de 10 niveles,  
maximizando la eficacia y los resultados del tratamiento.

TECNOLOGÍA DE CONTROL DE SPRAY UNIFORME 

La precisión de la pieza de mano ELECTROPORATION transmite una estimulación controlada a la piel sin signos 
de irritación.

La interfaz Smart Auto-Reaction detecta y activa automáticamente la interfaz necesaria para cada pieza de 
mano.

VS

INTERFAZ SMART AUTO-REACTION ORIENTADA AL USUARIO

PROCESO DE ELECTROPORACIÓN PRECISO Y ESTABLE 

Único sistema de cuidado facial inteligente



El tip de control de spray 
AQUAPEEL proporciona 
una distribución homogé-
nea de las soluciones apli-
cadas con un rango de 10 
niveles. 
Junto con una tecnología 
de microdermabrasión se 
maximiza la eficacia y los 
resultados del tratamiento.

• Eliminación de las células 
muertas y otras impurezas
• Limpieza profunda

Utiliza la conductividad 
eléctrica para introducir 
nutrientes y compuestos a 
base de agua en la piel. 
Proporciona una entrega 
estable y constante de co-
rrientes eléctricas. 
Promueve un movimiento 
transdérmico de ingredien-
tes beneficiosos para la piel 
que consigue:

• Nutrir y rejuvenecer la piel
• Aumentar la circulación
• Iluminar la piel

El diseño en forma de Y 
de la pieza de mano MI-
CRO-CURRENT da forma al 
contorno facial, proporcio-
nando impulsos eléctricos 
a los músculos faciales.

• Tensa la piel
• Levanta la papada y las 
cejas
• Regenera la elastina y el 
colágeno
• Estimula la circulación 
sanguínea

Las temperaturas de FRÍO/
CALOR son ajustables para 
pacientes con piel sensi-
ble. 

COOLING - Refrigeración
• Reduce las líneas finas y 
las arrugas
• Mejora la reparación cu-
tánea

HEATING - Calentamiento 
• Desensibiliza la piel
• Reafirma y tonifica

PEEL+
El primer paso del tratamiento 
es el proceso de descamación 
no irritante de la piel que facilita 
la exfoliación acelerada. Elimina 
las células muertas de la piel y 
otras impurezas, promoviendo la 
regeneración de colágeno. 

La disolución del sebo es el se-
gundo paso del tratamiento, indi-
cado para los poros y los puntos 
negros. Ayuda a la piel a equilibrar 
las texturas grasas e hidratadas. 
Elimina el exceso de sebo y las 
células muertas de la piel, mante-
niendo un equilibrio saludable de 
hidratación. 

SEBO+
El último paso del tratamiento in-
duce la regeneración del colágeno 
y de la elastina, mejorando así la 
elasticidad y la hidratación de la 
piel. Funciona con ingredientes 
ricos en antioxidantes, unificando 
el tono y con propiedades antien-
vejecimiento y antiarrugas. 

REJUVE+
Solución limpiadora del sistema. 
CLEANSYS, un agente de limpieza 
hecho específicamente para 
las necesidades del sistema, 
facilita los procedimientos de 
mantenimiento de AQUAPURE.

CLEANSYS

AQUASOLUTION

AQUAPURE es un dispositivo no invasivo y 
multifuncional para el cuidado facial que trata una 
amplia variedad de imperfecciones cutáneas.

Cada aplicador de AQUAPURE funciona estimulando el 
tensado y el rejuvenecimiento de la piel con soluciones 
nutritivas, que proporcionan resultados inmediatos.

La interfaz inteligente Smart Auto-Reaction desarrollada 
exclusivamente para una máxima comodidad, detecta y 
activa automáticamente la interfaz necesaria para cada 
pieza de mano.

APLICADORES MULTIFUNCIÓN

AQUAPEEL ELECTROPORATION Y-LIFTING  
MICRO CORRIENTE

CRYO 
COOLING / HEATING

EXFOLIACIÓN E HIDRATACIÓN DE LA PIEL ENTREGA TRANSDÉRMICA LIFTING FACIAL RELAJACIÓN DE LA PIEL



RESULTADOS CLÍNICOS

Antes Inmediatamente después

Antes Inmediatamente después Antes Inmediatamente después

Antes Inmediatamente después

Rejuvenecimiento de la piel

Exfoliación & Extracción

Limpieza profunda de poros

Mejora de la elasticidad de la piel

ESPICIFICACIONES DEL SISTEMA

REQUISITOS ELÉCTRICOS 100-240V~, 50/60Hz

APLICADORES    Aquapeel / Electroporation / Y Lifting / Cryo

INTERFAZ    Pantalla táctil

DIMENSIONES     364 x 552 x 456 mm (Ancho x Fondo x Alto)

PESO    14kg

LAS FUNCIONES DE AQUAPURE INCLUYEN:
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