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CONSUMO DE
ELECTRI CI DAD:
Potencia: 250w
Voltaje:: 120 v
Amperaje :7 amp..
SUCCION FACIAL 7 CM HG
SUCCION CORPORAL 11 CM

HG

MEDIDAS:
Alto:45 cm
Ancho: 40 cm.
Peso: 18 kg
PRODUCCION DE
OZONO:
Frecuencia Galvánica.
1 gr. De ozono









INCLUYE:
Manguera fussion
corporal.
Manguera fussion
facial.
Estimulador facial.
2 boquillas para
ozono facial y
corporal.
Manguera para
ozonificar agua.
Producto para 50
faciales y 50
corporales. ( aceites,
cremas, geles y
fajas)

www.luice.com.mx

ASPIRED

FUSSION

 Tra ta m iento RAPIDO y
efec tivo d e
rem od ela c ión fa c ia l y
c orp ora l NO INVASIVO Y
REGENERATIVO.
 CAMBIA tod a s la s p a rtes
d e tu rostro y c uerp o q ue
no te a g ra d en y REDUCE
d e 5 a 15 c m . En la
PRIMER SESIO N.

SISTEMA DE LINFO-ESCULTURA

El sistema de Linfoescultura Aspired es un método científico basado en un
conjunto de técnicas de drenaje linfático, terapia pasiva y acuoterapia; generando
resultados inmediatos.

ASPIRED Es una maquina de succión negativa, con una fuerza controlada y
graduada entre 27 y 30 mm. de mercurio, con una manguera que prensa la piel
en un diámetro de 5.5 cm. en el cuerpo y otra en el rostro de 2.5 cm,
indispensable para ejercer su acción directamente sobre el liquido linfático y
así, favorecer a su vez la circulación venosa, ambas indispensables para poner
en funcionamiento todos los sistemas del organismo: digestivo, inmunológico,
respiratorio, endocrino y óseo.
ASPIRED y el Drenaje Linfático
ASPIRED logra poner la linfa en movimiento con sus fuerzas específicas
conduce todos los desechos celulares estancados en el organismo, tales como
grasa, celulitis, toxinas y microorganismos celulares para ser conducidos hasta
los ganglios linfáticos en donde son absorbidos y eliminados por medios
fisiológicos naturales, riñón (orina), intestino grueso (materia fecal), glándulas
sudoríparas (sudor). Produciendo una oxigenación interna en el organismo al
depurar los desechos naturales nocivos de todo el cuerpo.
ASPIRED como Terapia de Gimnasia Pasiva
Consiste en ejercitar músculos y tejidos de la piel fortaleciendo y recuperando
la elasticidad. Prensa la piel moviendo músculos, tendones, nervios, tejidos,
etc., al estirarlos repetidamente logran recuperar su fuerza, elasticidad y
firmeza de la piel. Con esta técnica logramos además formar el cuerpo,
levantar glúteos y senos, recuperar su elasticidad logra un rejuvenecimiento
progresivo e indefinido.
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TRATAMIENTOS
MEDICOS:
-Varices
-Dolores musculares
-Fibrosis
-Parálisis facial

TRATAMIENTOS
ESTETICOS:
- Celulitis
-Reduce Medidas
-Moldea el cuerpo
-Flacidez
-Rejuvenecimiento
-Manchas
-Acné
-Cicatrices
-Estrías
-Líneas de expresión
-Levantamiento de
glúteos y senos.
-Brazos.
-Drenaje linfático.
-Degradación de grasa.
-Parálisis Facial

TRATAMIENTOS
CAPILARES:
-Alopecia.
-C as pa.
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ASPIRED con Acuoterapia (vacumterapia) o Técnica de Bombeo
Técnica favorece a la producción del oxigeno y del CO2 indispensable para
mejorar la circulación linfática en zonas adiposas, donde se almacena grasa y
celulitis las cuales al estancarse impiden una correcta circulación en los vasos
linfáticos, haciendo cada día mayor el problema ya que se van desarrollando
mayor número de células deformadas nocivas para la salud y la belleza.
Aspired ofrece tratamientos:
*Drenaje Linfático: Depura el organismo, libera toxinas y bacterias nocivas
para la salud.
*Reductivos: Remueve los nódulos de grasa, desprendiéndolos y
conduciéndolas a los ganglios.
*Anticelulitico: Desprende celulitis y separa el exceso de líquido retenido,
recuperando la piel.
*Reafirmante: Por la regeneración de aspired regenera los tejidos y permite su
oxigenación, fortaleciendo y tonificando la piel.
*Modelante: Trabaja los músculos permitiendo la estimulación de las zonas
más estéticas, permite el traspaso de grasa, dando así forma al cuerpo.

*TRATAMIENTO CORPORAL*
Aspired fussion trabaja a través de la doble fuerza de succión por medio de las
dos fuerzas negativas que maneja:

La 1° Fuerza ejerce su acción en el líquido linfático, disolviendo grasa y celulitis,
haciendo su acción sobre el tejido adiposo conectándola a los ganglios
linfáticos.
2° Fuerza ejerce su acción en la hipodermis, donde se encuentra la grasa y
celulitis más profunda.
Al pasar la boquilla Asoired permite disolver grasa y celulitis enviándolas a los
ganglios linfáticos para ser eliminadas de manera fisiológica natural; de igual
manera permite moldear el cuerpo permitiendo incluso el traspaso de grasa a
glúteos y senos para dar firmeza y volumen; oxigena los tejidos, activa la
circulación y permite recuperar la firmeza de la piel en cuestión de minutos sin
ser agresiva para el organismo

*TRATAMIENTO FACIAL*
De igual manera Aspired en el rostro ejecuta dos fuerzas:

La 1° Fuerza ejerce un drenaje linfático sobre la glándula sebácea.
La 2° Fuerza hace su acción en la dermis con una fuerza a 30 mm. De
Mercurio, restaurando las fibras colágenas y elásticas; con su movimiento
ejercitador de músculos y tejidos de la piel se realiza una recuperación celular
autóloga; nuevamente esta presión fortalece la fibras de la piel permitiendo
Rejuvenecer el rostro, Fortalecerlo y Engrosando la epidermis
Aspired permite generar una limpieza facial profunda eliminando toxinas y
grasa estancadas en la glándula sebácea, al ir pasando las boquillas faciales
permite oxigenar los tejidos y ayudar a motivar la producción de colágeno,
estimula músculos para devolver la firmeza al rostro e ir eliminando
inmediatamente arrugas y líneas de expresión, así como recuperar la flexibilidad
de la piel.
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OZONOTERAPIA ASPIRED
BENEFICIOS DEL
OZONO:
-Reafirmación de tejidos.
-Alopecia.
-Celulitis.
-Varices.
-Estrías.
-Acné.
-Manchas.
-Arrugas.
-Estrías.
-Cicatrización de heridas.
-Pie diabético.
Psoriasis.
-Dolores musculares.
-Favorece la circulación.
-Trastornos digestivos.
-Regenera la piel.

TELEFONOS:
01 800 823 02 90
01 777 512 61 32
01 777 274 28 97
SITIO WEB:
www.luice.com.mx
FACEBOOK:
luicecomercializadora
EMAIL:
luicecomercializadora
@hotmail.com
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El ozono es un gas formado por tres átomos de oxigeno (O3), el cual ofrece
múltiples beneficios terapéuticos. El principal beneficio del ozono es que es el
mejor regenerador de órganos, músculos, huesos y piel.
ASPIRED FUSSION cuenta con 1gr. De ozono capaz de ofrecer múltiples
beneficios en el campo estético así como en el médico. El ozono brinda un
poder capaz de ayudar a degradar grasas, transformar la piel flácida en una
piel sana ya que permite la oxigenación de los tejidos; de igual manera el
ozono es capaz de permitir la cicatrización rápida y regenerar los tejidos.
ASPIRED es un equipo creado por LUICE y ahora el número uno en
Europa. Ya que permite ofrecer resultados inmediatos sin dañar el
organismo.
SIN CIRUGIA, SIN DOLOR, SIN REBOTES, SIN AGRESION

RESULTADOS DESDE LA PRIMER SESION













VENTAJAS:
ASPIRED
Puede ser usado para cualquier persona
después de los 12 años.
Después de 30 días de alguna cirugía o
parto.
Terapia indolora.
*No es invasivo.
*Sin reacciones inflamatorias.
*Regenerador de células..
*Activa la circulación.
*Resultados inmediatos.
*Sin rebotes.
*Sin efectos secundarios.
*No causa moretones.
*Cuerpo, rostro y cabello en un solo
aparato.

FUSSION
CONTRAIDICACIONES:



Embarazo y lactancia.

