
C M Y CM MY CY CMY K

3 Face

sistema facial

3 Face

Sistema combinado
para el cuidado completo
del rostro

abrasión

HBLM

masaje



C M Y CM MY CY CMY K

3 tecnologías en una sola máquina
Microdermoabrasión orbital
Tecnología HBLM
Micromasaje facial computarizado
16 programas preconfigurados

¡Una sola máquina para un tratamiento completo!!
Gracias a tres técnicas sinérgicas distintas, 3face permite tratar todos los problemas estéticos del

rostro.

Consiente efectuar un tratamiento completo que va desde la microdermoabrasión orbital de

micropulsación mecánica hasta el innovador tratamiento HBLM de fototerapia, concluyendo con un

micromasaje facial computarizado.

Sumamente fácil de usar, con sus 16 programas 3face es capaz de realizar un tratamiento completo

en poco tiempo. Su diseño moderno y elegante la convierte en la elección ideal para cualquier instituto

de belleza.

La abrasión La abrasión se realiza con una especial pieza de

mano orbital de micropulsaciones mecánicas que raspa y masajea

la piel al mismo tiempo. Los cabezales abrasivos intercambiables

están cubiertos de carburo de silicio, un material biocompatible y

antialéergico que permite eliminar las capas superficiales de la

epidermis.

El movimiento orbital del cabezal permite eliminar las imperfecciones

e impurezas de todos los rincones del rostro, otorgando a la piel un

aspecto luminoso y compacto. Contemporáneamente, la

micropulsación masajea la piel y estimula y tonifica los múscolos

faciales subyacentes, mejorando la circulación y convirtiendo la

sesión en una experiencia realmente placentera para el paciente.

La HBLM es una nueva tecnología capaz de producir luz

continua de media y alta intensidad. Tanbién en permite producir

emisiones de impulsos largos a intervalos, de manera que la piel

pueda dispersar el calor producido en los tejidos circundantes y

evitar el riesgo de sufrir daños térmicos.

En la pieza de mano para el masaje computarizado se

pueden montar dos membranas con diferentes superficies de

contacto muy fáciles de sustituir. Los 4 programas seleccionables

permiten que el operador elija el mejor tipo de masaje para cada

paciente.

La nueva tecnología HBLM
Una de las características principales de la máquina se debe a la presencia
de la pieza de mano especial para el tratamiento HBLM. Este instrumento
genera, en el campo visible, un rayo de luz de alta intensidad continuo
o pulsado, que puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones
estéticas de forma rápida e indolora. La luz penetra profundamente en
los tejidos y realiza una especie de masaje interno capaz de estimular
la producción de colágeno nuevo y facilitar el recambio celular, mejorando
así el tono cutáneo y produciendo un visible efecto rejuvenecedor. La
disponibilidad de tres piezas de mano distintas con diferentes longitudes
de onda permite tratar todo tipo de piel. Cada pieza de mano está
asociada a 8 programas específicos y preconfigurados, con diferentes
tiempos de duración y niveles de energía que permiten modular la acción.
La pieza de mano fotoactivadora permite activar el producto específico
fotoestabilizante aplicado directamente a la piel para tratamientos de
rejuvenecimiento con efectos inmediatos.

Diferentes tratamientos para obtener el mejor resultado
La particularidad de 3face es que cuenta con tres piezas de mano distintas que permiten realizar una amplia gama

de tratamientos específicos para cada tipo de problema estético. Según la longitud de onda seleccionada, la pieza

de mano puede utilizarse para tratamientos rejuvenecedores, para curar el acné y para reducir las manchas

cutáneas. El dermoabrasor posee un cabezal especial cuyo movimiento orbital permite eliminar la capa córnea y

varias capas de epidermis. Su acción, combinada con el tratamiento HBLM, es sumamente eficaz contra las

estrías, las manchas cutáneas y las pequeñas arrugas de expresión.

Por último, el masaje computarizado con membrana elastomérica estimula la producción de colágeno y favorece

la circulación cutánea. El resultado final es una piel más tonificada, más elástica y con un aspecto más joven.


