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Tratamientos Fotodinámicos
Las tecnologías múltiples producen una verdadera regeneración celular
Dos modalidades de tratamiento: LumiLift y LumiFacial en un dispositivo efectivo que alisa y devuelve la frescura a
la piel disminuyendo sus imperfecciones.

1 ¿Para quién es?
Las soluciones que este tratamiento proporciona abarcan diversas condiciones de la piel, generalmente muy
molestas y persistentes:
> Piel con tendencia al acné
> Acné Común
> Acné con irritación
> Manchas Oscuras o Hiper-pigmentación en pieles normales y pieles secas
> Manchas Oscuras o Hiper-pigmentación en pieles combinación y pieles grasas
> Manchas rojas en pieles normales y pieles secas
> Manchas rojas en pieles combinación y pieles grasas
> Envejecimiento por exposición al sol en pieles normales y pieles secas
> Envejecimiento por exposición al sol en pieles mixtas y pieles grasas
En regiones especificas:
>Rostro > Ojos > Pecho > Manos

2 ¿Cómo funciona?
Existen dos tratamientos LumiFacial® y LumiLift® los cuales trabajan en capas superficiales a profundas de la piel,
siendo el dermatólogo quien decide el tratamiento más efectivo para su tipo de piel y afección. Estos dos
tratamientos se describen a continuación.
El tratamiento LumiLift® trabaja desde adentro
Este tratamiento es un procedimiento completo de fotorejuvenecimiento que combina los efectos de la energía de
luz, las microcorrientes y las corrientes polarizadas de alta frecuencia para rejuvenecer la piel de manera segura,
cómoda y eficaz.
Este aparato penetra en tres niveles: la epidermis, la dermis y el tejido muscular para rejuvenecer el tejido de la piel,
levantar los músculos y quitar años. El tratamiento produce resultados visibles de lifting (levantamiento),
restaurando el contorno del rostro y retrasando el proceso de envejecimiento.
Este tipo de aparatología es el más eficaz y potente que existe actualmente en el mercado.
Resultados
Este tratamiento tiene un efecto único y directo sobre las células responsables de los diferentes problemas de piel.
> Un solo tratamiento de 30 minutos produce resultados asombrosos
> Usted verá y sentirá la diferencia a corto plazo
> Las funciones celulares regeneradas producen efectos beneficiosos continuos durante los tres (3) meses
posteriores a la finalización del tratamiento básico.

