
El poder 
del Oxígeno

ABRASIÓN + OXÍGENO

ABRASIÓN + OXÍGENO

MASAJE + OXÍGENO 

MASAJE + OXÍGENO 

DISPENSADOR A PROPULSIÓN 
DE OXÍGENO

DISPENSADOR A PROPULSIÓN 
DE OXÍGENO

FACIAL

CORPORAL



Oxysystem  
es el nuevo sistema 
de oxígeno terapia 

para el tratamiento facial y corporal 
que combina la propulsión  

de oxígeno con la dermo-abrasión  
y el masaje conectival.

Un aparato completo, 
fi able, seguro y efi caz 
para ofrecer 
una amplia gama 
de tratamientos

 aerografìa y masaje

 y masaje facial y corporal

El oxígeno en alto grado de pureza aumenta la 
circulación de la sangre, mejora el metabolismo 
celular y estimula la producción de colágeno 
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proceso de reparación de la piel.

Oxysystem combina tres tecnologías, que 
utilizan las propiedades de este precioso 
gas para ofrecer la posibilidad de efectuar 
un tratamiento completo con un solo equipo.

Oxysystem suma en la misma pieza de mano 
un cabezal de punta de diamante que permite  
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la epidermis y un sistema de suministero 
del oxígeno hiperbárico que alivia el daño 
epidérmico debido a la abrasión, haciendo el 
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El especial dispensador a propulsión de 
oxígeno permite infundir tópicos y principios 
activos contribuyendo a activar rápidamente 
todos los mecanismos de renovación celular. 
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junto al oxígeno directamente sobre la 
piel  previamente exfoliada con un efecto 
regenerante y reactivante.

Sustituyendo el cabezal abrasivo es también 
posible efectuar un masaje mecánico asistido 
por una membrana elastomerica. En este 
caso también el tratamiento es enriquecido 
con la emisión continua de oxígeno.

Se logran así resultados aún más destacados, 
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y el metabolismo de los tejidos.

La disponibilidad de dos piezas de mano 
para tratamientos faciales y corporales 
ofrece la posibilidad de efectuar tratamientos 
anti-celulitis, drenante, anti-estrías o de 
revitalización de la piel.


