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Préime DermaFacial 
Plataforma para el tratamiento de la piel



EMA Aesthetics

En EMA Aesthetics creemos que la vida es un arte y que este está involucrado 
en todo lo que hacemos. Nuestro enfoque es vanguardista y está diseñado 
para desafiar el statu quo. Nos centramos en la terapia combinada que mejora 
los resultados beneficiosos de los procedimientos estéticos. Resultados sobre 
el sentimiento.

Para EMA Aesthetics, los clientes son nuestros socios. Trabajando juntos, 
proporcionamos las mejores soluciones estéticas en su clase que producen 
un bonito rendimientos y unos resultados estéticos impresionantes.

EMA Aesthetics se enorgullece de presentar Préime, la última innovación en 
estética.

Préime  

Se dice que la belleza depende de la perspectiva con que se mire, pero Préime 
desafía esa opinión, ya que creemos que cada individuo puede tener su 
propia belleza. La Belleza Audaz, que anima a cada uno a ser la mejor versión 
de sí mismo, es la esencia de Préime.

Hemos escuchado a las bellezas «audaces» de hoy en día y hemos descubierto 
quiénes son y qué esperan de una marca del cuidado de la piel. Hemos 
descubierto que el mundo de la belleza y la percepción de lo que se considera 
«bonito» está cambiando. La belleza clásica se mantiene, pero empoderar a 
hombres y mujeres para que sean la mejor versión de sí mismos es de vital 
importancia. Inspirados por sus historias y necesidades, hemos trasladado 
al laboratorio todos estos importantes ingredientes para crear la gama de 
cuidado de la piel más innovadora, potente y científicamente respaldada.

El nombre Préime representa alta calidad, valor y resultados.
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Sinclair

Sinclair emplea directamente a más de 500 personas, que operan desde 
su sede central en Londres y cuya administración se lleva a cabo desde 
las oficinas de Chester (Reino Unido). Los dispositivos basados en energía 
tienen como sede Barcelona, la comercialización está centralizada en París 
y disponemos de oficinas comerciales en Shanghái, São Paulo, Ciudad 
de México, Bogotá, Seúl, Londres, París, Madrid, Barcelona, Milán, Varsovia, 
Heidelberg, Dubái y Moscú.

Sinclair cuenta con una cartera de tecnologías estéticas diferenciadas y 
complementarias centradas en la estimulación del colágeno. Nuestros 
productos están experimentando un importante crecimiento al dirigirnos 
a la demanda clínica de tratamientos eficaces, de altacalidad, de mayor 
duración, de apariencia natural y mínimamente invasivos.
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Préime DermaFacial es pionero en la terapia combinada con 
cinco potentes tecnologías que permiten ofrecer tratamientos 
personalizados que funcionan.

Préime DermaFacial ha sido diseñado por expertos en el cuidado de 
la piel, para expertos en el cuidado de la piel. Préime DermaFacial es 
la principal plataforma de cuidado de la piel para clínicas, centros de 
estética y spas médicos que privilegia la eficacia, las combinaciones 
ilimitadas de tratamientos y la facilidad de uso.

Préime DermaFacial aprovecha los 17 años de experiencia 
profesional de nuestras marcas para el cuidado de la piel y los 
Préime DermaCeuticals hechos a medida para ofrecer resultados 
probados y científicamente respaldados.

Préime DermaFacial es un dispositivo inteligente que funciona con 
la tecnología loT (internet de las cosas), diseñado para garantizar 
resultados confiables y la satisfacción del cliente. Este sistema de 
última generación nos descubre un enfoque totalmente nuevo en la 
realización de tratamientos, al poner datos reales a disposición de 
los proveedores de estética. Esto permite a los usuarios comprender, 
examinar y mejorar constantemente sus propios métodos y prácticas.

Diseñado y fabricado en Europa, Préime DermaFacial combinado 
con Préime DermaCeuticals es la nueva referencia mundial en los 
tratamientos para el cuidado de la piel.
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Préime 
DermaFacial
Te presentamos
Préime DermaFacial, el 
dispositivo facial estético más 
avanzado del mundo.



76

Características y pasos del
cuidado de la piel

Limpiar e infusionar

Limpia y exfolia suavemente la piel, a la vez que ayuda a controlar el 
tamaño de los poros dilatados. Este paso prepara la piel e infunde 
principios activos nutritivos que se traducen en una piel tersa e 
hidratada para una apariencia fresca y juvenil.

Exfoliar y revitalizar

Exfolia y revitaliza la piel gracias a una microdermoabrasión a 
medida combinada con la producción de innumerables burbujas 
de CO2 que penetran en la piel para favorecer una mayor 
circulación sanguínea.

El resultado es una piel limpia y oxigenada para una mirada 
reenergizada.

Tensar y tonificar

Tensa y tonifica la piel para favorecer la producción natural de las 
fibras de colágeno. Esto ayudará a suavizar la apariencia de las 
líneas finas y las arrugas. Al reafirmar la piel y los músculos, devuelve 
a la piel un aspecto juvenil y unos contornos faciales definidos.

Reactivar y rejuvenecer

Reactiva y rejuvenece el cutis mediante la inducción de 
daños térmicos y ayuda a estimular la capacidad natural de 
autoreparación de la piel. Ayuda a estimular cambios en las capas 
profundas de la piel permitiendo su regeneración y ayudando a 
densificar la estructura de la dermis.

Nutrir e hidratar

Nutre e hidrata la piel favoreciendo la absorción transdérmica de 
los principios activos. Ayuda a mejorar la hidratación de la piel, la 
absorción de los principios activos y a tener una piel sana.

Terapia Combinada
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El sistema Préime DermaFacial ofrece cinco potentes tecnolo-
gías que permiten diseñar una multitud de tratamientos perso-
nalizados, sean independientes o combinados. 

Es compatible con procedimientos no invasivos y aprovecha 
otros tratamientos estéticos para ofrecer una experiencia ópti-
ma con resultados extraordinarios*.

Préime DermaFacial  
Sistema y tecnologías
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AquaB  
Espiral vaccum + soluciones específicas

Utilizado en coordinación con las soluciones de cuidado de la piel a medida 
de Préime DermaCeuticals, AquaB fusiona el movimiento espiral de alta 
tecnología con la tecnología de vaccum. De esta forma la piel queda limpia, 
hidratada y lista para el siguiente paso del procedimiento facial.

VibroX
Microdermoabrasión de CO² + Vibración + LED rojo

Esta innovadora tecnología de microdermoabrasión integra la frecuencia 
de vibración y luz led roja para ofrecer mejoras significativas en el tono y 
la textura de la piel. Combinamos VibroX con los geles y la cápsula Préime 
DermaCeuticals para producir el efecto Bohr, en el que las microburbujas de 
CO2 liberan oxígeno y favorecen la reactivación de la piel.

MicroT
Microcorriente bipolar de 400Hz

MicroT utiliza la tecnología de microcorrientes para tonificar los 
músculos. Estas diminutas corrientes eléctricas mejoran la suavidad 
de la piel al tonificar y estimular los músculos faciales reduciendo la 
laxitud visible y mejorando el aspecto del contorno facial.

* Antes de realizar cualquier tratamiento de Préime DermaFacial, hay que evaluar el 
estado de la piel de la piel y las posibles contraindicaciones.
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Collagen + 
Radiofrecuencia bipolar doble 1MHz

Collagen + aprovecha el poder de la energía de radiofrecuencia de 1 MHz 
para calentar uniformemente la piel hasta 39-42 °C. Esta terapia ayuda a 
fomentar la producción natural de colágeno. Esto favorece la aparición de 
una piel más firme y rejuvenecida.

UltraB
Ultrasonido de 1MHz

Esta tecnología de ultrasonidos térmicos de alta frecuencia de 1MHz ayuda a 
la absorción transdérmica de las soluciones Préime DermaCeuticals. De esta 
forma se favorece una mejor absorción de los principios activos, acelerando 
así la hidratación y ofreciendo importantes beneficios estéticos para mejorar 
visiblemente el aspecto de la piel.
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Préime DermaFacial   
y Préime DermaCeuticals 
Tras 17 años de experiencia en el cuidado profesional de la piel, la 
plataforma de gestión de la piel Préime DermaFacial utiliza los exclusivos 
Préime DermaCeuticals, hechos a medida, para fomentar la elaboración 
de tratamientos personalizados. Préime DermaFacial puede usarse 
tanto en terapias independientes como combinadas. Asociado a la 
gama Préime DermaCeuticals. Préime DermaFacial es el nuevo referente 
mundial en tratamientos faciales prémium.

Consumibles AquaB  

- ÁCIDO LÁCTICO +
- PANTENOL +  
- ÁCIDO HIALURÓNICO +

L + P + H + Paso 1: Cleanse es una solución de limpieza e hidratación 
profunda para todo tipo de pieles. Contiene una mezcla de activos 
que incluyen ácido láctico para exfoliar suavemente, limpiar en 
profundidad y desobstruir los poros y las impurezas. Al añadir 
pantenol y ácido hialurónico, garantizamos una mayor hidratación 
y una mejora notable de la textura de la piel.

- ÁCIDO SALICÍLICO +
- TOCOFEROL +  
- NIACINAMIDA +

S+ T + N + Paso 2: Purify es una solución purificadora que actúa 
sobre el exceso de sebo, los puntos negros y las espinillas. Está 
formulado con ácido salicílico para mejorar la renovación celular 
y acelerar la eliminación natural de las células muertas de la capa 
superficial de la piel. De esta forma disminuimos el enrojecimiento, 
la hinchazón y la inflamación de la piel.

En combinación con tocoferol y niacinamida, se ha demostrado 
que esta solución neutraliza los radicales libres y reduce el estrés 
oxidativo.

L + P + H +  
Paso 1: Limpiar

S + T + N +     
Paso 2: Purificar

- ÁCIDO HIALURÓNICO +
- GLUCONATO DE ZINC +
- PANTENOL +

H + Z + P + Paso 3: Nourish es una solución nutritiva para aumentar 
la hidratación después de la exfoliación. El ácido hialurónico y el 
pantenol actúan conjuntamente para generar humedad e hidratar 
la piel desde el interior.

El gluconato de zinc tiene propiedades calmantes que minimizan 
la inflamación de la piel, promueven su curación y reducen la 
duración de los brotes.

- PROPILENGLICOL +
- ALCOHOL DESNATURALIZADO +

P + A + Paso 4: Rinse es una solución de aclarado que se utiliza al 
finalizar del paso AquaB para limpiar metódicamente el sistema, 
asegurando una perfecta higiene para el siguiente cliente.

- Limpieza
- Exfoliación suave
- Hidratación 

Beneficios:

H + Z + P + 
Paso 3: Hidratar

P + A +   
Paso 4: Aclarar

Puntas AquaB

• La punta grande sirve para toda la cara.

• La punta pequeña sirve específicamente para la zona T y la zona

nasal.

• La punta limpiadora permite limpiar meticulosamente el sistema

entre tratamientos.
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- ALFA ARBUTINA +
- NIACINAMIDA +
- PANTENOL +  

El A + N + P + El Kit Brillo Microdermoabrasión ilumina, calma 
y aviva la piel. Contiene alfa arbutina y niacinamida para 
reducir la apariencia de las decoloraciones existentes y 
minimizar los signos visibles del daño ambiental. También 
se ha añadido pantenol por sus propiedades suavizantes 
y calmantes. Junto con la cápsula VibroX también exfolia y 
oxigena la piel.

- ALOE BARBADENSIS + 
- ÁCIDO HIALURÓNICO +
- PANTENOL +

A + H + P + El Kit Frescura Microdermoabrasión es un gel 
formulado para mejorar el aspecto general de la piel 
envejecida reduciendo la visibilidad de las líneas finas y las 
arrugas.

Además, este tratamiento proporciona una combinación 
de aloe barbadensis, ácido hialurónico y pantenol para 
hidratar la piel con nutrientes. Junto con la cápsula VibroX, 
la piel también se exfolia y se nutre.

- ÁCIDO TARTÁRICO +
- BICARBONATO SÓDICO +
- CLORURO DE SODIO + 

La cápsula VibroX forma parte de los tratamientos Préime
DermaFacial de kits microdermoabrasión Brillo y Frescura.
La cápsula VibroX combina potentes ingredientes para 
exfoliar suavemente la piel y aporta activos de los geles 
Brillo o Frescura.

 A + N + P +  
Kit Brillo Microdermoabrasión

A + H + P + 
Kit Frescura Microdermoabrasión 

Cápsula de 
microdermoabrasión

VibroX para los Kits
Brillo y Frescura

VibroX consumables  

Las puntas masajeadoras VibroX se utilizan durante las 
etapas finales del tratamiento para dar a los clientes un 
masaje facial suave a la vez que estimulante.

Bold Beauty, Powered by Science. 

Punta masajeadora VibroX

- Exfoliación profunda
- Oxigenación del tejido cutáneo
- Tez más brillante y uniforme
- Piel revitalizada y más firme

Beneficios:

VibroX consumables  
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Consumibles MicroT

Beneficios:
- Mejora del tono muscular
- Piel firme y tensa
- Reducción de la apariencia de 
las arrugas

Consumibles Collagen + 

- GLICERINA +
- AQUA +

El Gel Conductor G+A+RF es un gel conductor creado
específicamente para el sistema Préime DermaFacial 
Collagen + Radiofrecuencia (RF).
Permite un contacto suave con la piel y garantiza una 
transferencia uniforme de energía durante cada tratamiento.

- Favorece la producción de 
colágeno
- Piel más firme y tensa
- Reduce la apariencia de las 
líneas de expresión

Beneficios:

 G+A+   
Gel conductor RF

Aplicar cualquier gel genérico conductor de ultrasonidos.

- PANTENOL +
- ÁCIDO HIALURÓNICO +
- TOCOFEROL +  

P + H + T + es un sérum hidratante y calmante que 
acelera la recuperación de la piel.
Este sérum monodosis de textura ultraligera se 
utiliza con la tecnología de ultrasonidos UltraB para 
calmar e hidratar la piel y conseguir un confort 
óptimo durante el tratamiento Préime DermaFacial.

Consumibles UltraB

Beneficios:

- Penetración de nutrientes en la 
piel
- Mejora la retención de agua
- Aspecto saludable de la piel

Bold Beauty, Powered by Science.

P + H + T + 
Sérum hidratante y calmante



Préime DermaFacial   

Préime DermaFacial ha sido diseñado por expertos en el cuidado de 
la piel, para expertos en el cuidado de la piel. Préime DermaFacial es 
la principal plataforma de cuidado de la piel para clínicas, centros de 
estética y spas médicos que privilegia la eficacia, las combinaciones 
ilimitadas de tratamientos y la facilidad de uso.

De expertos en el cuidado de la piel,
para expertos en el cuidado de la piel.
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Diseño ergonómico e inteligente
El dispositivo facial estético más avanzado del mundo.

PANTALLA MULTITÁCTIL A LA 
ALTURA DE LOS OJOS

CAPTURA DE DATOS DEL
TRATAMIENTO

BRAZO FLEXIBLE PARA
AHORRAR ESPACIO

PROTOCOLOS DE
TRATAMIENTOS

ILIMITADOS

MANÍPULOS
ERGONÓMICOS Y 

LIGEROS

SEGURO Y EFICAZ

BANDEJA DE TRATAMIENTO

EXTRAÍBLE Y LAVABLE

DISEÑADO Y FABRICADO

EN LA UE
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DISEÑO MODERNO

COMBINA
CINCO TECNOLOGÍAS PUNTERAS

EN UN SOLO DISPOSITIVO
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Telf. 957 60 76 26 - 659 36 35 39

www.casbell.es
info@casbell.es

https://sinclair.com/brands/energy-devices/preime-dermafacial/

