PLATAFORMA
SUPER FACIAL

3-en-1
Super Facial

geneO+ es una nueva plataforma que redefine los tratamientos faciales con las tecnologías
innovadoras combinadas OxyGeneo, TriPollar y Ultrasound. Una plataforma que ofrece 3
procedimientos en 1 tratamiento para un Súper Facial 3 en 1: Oxigenación | Exfoliación | Infusión.

OxyGeneo™
· Generación de oxigenación desde dentro
· Mejora el tono y la textura de la piel
· Resultados visibles desde el primer
tratamiento
· Prepara la piel para una absorción óptima
de nutrientes revitalizantes.

Energía de RF TriPollar®
· Reducción de arrugas
· Piel firme y rejuvenecida
· Contorno facial

Ultrasound™
· Calienta suavemente el tejido para un
mejor metabolismo celular.
· Mejora la retención de humedad.
· Alivia la hinchazón alrededor de los ojos.
· Seguro para todos los tipos de piel.

Oxigenar: OxyGeneo® produce burbujas
de CO2 que estallan suavemente en la
superficie de la piel y envían sangre rica en
O2 a la zona. Esto aumenta el flujo capilar
y el metabolismo de la piel.
Exfoliar: la tableta Capsugen exfolia la
capa superior de la piel para eliminar las
células muertas, suavizar y renovar la piel..
Infusionar: la acción de capsugen es
limpiar la piel y prepararla para recibir
nutrientes activos.

La energía de RF genera calor a través
de campos electromagnéticos que
oscilan rápidamente.
El electrocalentamiento concentrado
estimula la producción y remodelación
del colágeno.

Las ondas de ultrasonido penetran
debajo de la superficie de la piel.
Las vibraciones aumentan la
permeabilidad del estrato córneo
preparando la piel para una mayor
penetración de nutrientes activos.

Inmediatos
Resultados VISIBLES
Antes

Después de 8 tratamientos

Antes

Inmediatamente después

Mejora de la piel en áreas periorbitales

Rejuevenación del área periorbital

Colección interna

Cortesía de Senga Science of Cambridge Ontario

Antes

Inmediatamente después

Antes

Después de 8 tratamientos

Mejora de la piel en áreas periorbitaless

Contracción de la piel

Cortesía de Skin Renew Anti-Aging Clinic, Cambridge, Ontario

Cortesía de Dr. Amos Leviav, Tel Aviv, Israel

Antes

Antes

Inmediatamente después

Después de 1 tratamiento

Mejora de la piel en áreas periorbitales

Contracción de la piel

Cortesía de Skin Renew Anti-Aging Clinic, Cambridge, Ontario.

Colección interna

“OxyGeneo ofrece una excelente exfoliación

"No podríamos estar más contentos con

de la piel facial y también brinda beneficios

este suave y eficaz tratamiento. Nuestros

únicos de oxigenación natural de la piel y

pacientes están extremadamente satisfechos

la infusión de nutrientes".

con sus resultados, incluso después de su

Dra. Ghislaine Beilin, Paris, Francia

primer tratamiento notan
una piel más suave y una tez más saludable.
Es ideal para todo tipo de piel. Excelente
para acné, cambios en el pigmento de la
piel, poros grandes y arrugas.”
Dr. Carlos Ayala Ayala Plastic Surgery Institute,
TexasE.U.

geneO+ en los medios

Especificaciones
GeneO+
Potencia de salida:

Frecuencia de vibración: 5-30 Hz

Voltaje de entrada y corriente:

100-240 Volt, 50-60 Hz, 600mA

Potencia nominal de entrada:

12VDC, 2.0A

Interface de usuario:

Pantalla táctil LCD color

Dimensiones:

H380 x W382 x D282 cm;

Peso:

~4.4 Kg

www.adisat.com/lumenis/geneo
Sobre Lumenis
Lumenis es un líder mundial en el campo de las soluciones clínicas mínimamente invasivas para los mercados de cirugía, oftalmología y estética, y es un experto
de renombre mundial en el desarrollo y comercialización de tecnologías energéticas innovadoras, como láser, luz pulsada intensa (IPL) y Radiofrecuencia
(RF). Durante casi 50 años, los productos pioneros de Lumenis han redefinido los tratamientos médicos y han establecido numerosos estándares de oro
tecnológicos y clínicos. Lumenis ha creado con éxito soluciones para condiciones previamente no tratables, y ha diseñado tecnologías avanzadas que han
revolucionado los métodos de tratamiento existentes en todas y cada una de las verticales en las que operamos. Nuestro impulso para la innovación proviene
de un compromiso inflexible para mejorar la salud y el bienestar. siendo de nuestros pacientes; hacer frente a las necesidades nuevas y crecientes del
envejecimiento de la población; y en ofrecer a los profesionales médicos soluciones de vanguardia que encajan perfectamente en el entorno de economía de
la salud del siglo XXI. En todo el mundo, llevamos energía para el cuidado de la salud.
© 2018 Lumenis Ltd. Todos los derechos reservados. Las marcas y logos geneO+, Pollogen Surgen, TriPollar, TriLipo, TriFractional, y Pollogen son todas
marcas comerciales Pollogen Ltd. TriPollar, TriLipo, TriFractional, son tecnologías propiedad de Lumenis Ltd.

