
Peeling Ultrasonic Xtra

Peeling Diamond Station

COSMÉTICOSCOSMÉTICOS

TÓNICO DESINCRUSTANTE 
PROFESIONAL
Loción tónica limpiadora y desincrustante, 
ligeramente astringente. 
Cod. A8906

MIXTURA REGENERANTE
Solución concentrada renovadora. 
Regeneración de todo tipo de pieles. 
Cod. A8907-50

TÓNICO DESCONGESTIVO
Solución tónica específica al azuleno. 
Prepara la piel al finalizar el tratamiento. 
Cod. A8909
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Equipo con puntas de diamante para dermabra- 
sión + peeling ultrasónico con micro vibraciones 
ultrasónicas para tratamientos de limpieza, rege-
neración cutánea, antimanchas y antiarrugas. 
Contiene 1 espátula para tratamientos faciales y 
corporales + 6 puntas de diamante redondeadas.

Equipo de micro vibraciones ultrasónicas para 
tratamientos de limpieza, regeneración cutánea, 
antimanchas y antiarrugas.

Exfolia, hidrata y limpia sin erosionar la piel, de forma efectiva y rápida.

Estimula la renovación del tejido cutáneo ya que elimina las capas superficiales de la piel.

Proporciona un aspecto rejuvenecido y luminoso desde la primera sesión.

La técnica de Peeling Ultrasonic XTRA no es agresiva ni invasiva, no tiene efectos 
secundarios para la piel.

Tensión: 110-230 V / 50-60Hz.

Consumo: 50W

Peso: 5Kg

Dimensiones: 16.1 x 30.5 x 25cm

Características técnicas

Peeling Ultrasonic
Sistema de higiene y regeneración cutánea mediante micro-vibraciones ultrasónicas. Peeling Ultrasonic 
elimina las capas superficiales de la piel produciendo una limpieza profunda del poro y una mejora 
del aspecto de las manchas.

Peeling Ultrasonic se presenta como una técnica a incluir en los tratamientos de belleza faciales y 
corporales, que pretendan una higiene profunda, una descamación o bien un rejuvenecimiento de la piel.

Además: Descama la piel de forma natural, higieniza profundamente el poro, rejuvenece la dermis,
consigue mayor penetración de los cosméticos y atenúa el color de las manchas cutáneas.
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