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OZONO LINFO PLASTIC
Ozonoforesis
CONSUMO DE
ELECTRI CI DAD:
Potencia: 65 w

MEDIDAS:
Alto:35 cm
Ancho: 45 cm.
Peso: 3 kg

PRODUCCION DE
OZONO:
Plasma en Frio

INCLUYE:








2 electrodo
independientes
facial y corporal.
Display
electrónico de
medidor de
potencia
Aceite extra
ozonizado.
Gel Fibrolastin.
Gel Colagelyn
Placent

www.luice.com.mx

 Una nueva op c ió n d e
tra ta m iento s MÉDICOS Y
COSMÉTICOS.


Penetra c ió n d e OZONO
ind uc id a en LA PIEL.

 Pla sma en frio .

Mesoterapia Virtual
Penetración inducida de ozono en la piel, esencialmente es un equipo
para la inducción de sustancias a través de la piel, se puede categorizar como
una terapia meso estética transcutanea y se le define como el transporte
transdérmico de ozono mediante electroporación inducida. En esta técnica se
consigue un tratamiento de micro-mesoterapia pero estética; debido a que se
trata de una técnica no invasiva, ni mucho menos dolorosa.
OZONO MEDICO- ESTETICO a nivel dérmico que trata el desvanecimiento
de arrugas, líneas de expresión profundas hipercromías, acné, y otras
problemáticas que sufre el rostro, en el cuerpo se desvanecen las estrías y,
varices y en las partes blandas de entre piernas y partes internas de los
brazos se corrige la flacidez extrema; produciendo al contacto de sus
electrodos oxigeno-ozono para dar un rejuvenecimiento inmediato de la piel.
Una de las mayores ventajas de este equipo es la generación inmediata de
ozono en el pinto de contacto del electrodo con la piel.
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TRATAMIENTOS
MEDICOS:

-Varices
-Dolores musculares
-Psoriais
-Papiloma Humano
-Cicatrización de Heridas
-Herpes Zoster

TRATAMIENTOS
ESTETICOS:
- Celulitis
- Flacidez
- Rejuvenecimiento
-Manchas
-Acné
-Estrías
-Líneas de expresión
-Levantamiento de
glúteos y senos.

TRATAMIENTOS
CAPILARES:
-Alopecia.

TELEFONOS:
01 800 823 02 90
01 777 512 61 32
01 777 2 74 28 97
SITIO WEB:
luice.com.mx
FACEBOOK:
luicecomercializadora
EMAIL:
1 800 823
02 90
luicecomercializadora
01 777 512 61 32
@hotmail.com

www.luice.com.mx

La electroporación es un técnica que se basa en la aplicación de un elevado
voltaje a las células durante un periodo corto de tiempo. Durante este tiempo las
células despolarizan sus membranas y se forman micro poros, por los que se
penetran la moléculas que se encuentran a su alrededor, lo que da lugar a un
aumento de permeabilidad cutánea. Estos micro poros son irreversibles y se
cierran cuando la corriente deja de transmitirse dando lugar a una mayor
absorción de sustancias a la dermis.
El tratamiento con ozonoforesis permite que las células de la piel aumenten su
capacidad de absorber nutrientes y sobre todo de oxigeno; al mismo tiempo se
eleva el efecto de expulsar desechos y otros productos indeseables que se
encuentran en los tejidos.
EL OZONO ES EL MAS PODEROSO OXIGENADOR, HIDRATANTE Y
EXFOLEANTE DE LA PIEL.
ESTO MEJORA LA VITALIDAD DE LA PIEL, ASI COMO SU ASPECTO Y
GRADO DE HIDRATACION; RECUPERANDO SU FLEXIBILIDAD Y FRIMEZA.
ADICIONALMENTE LA ACCION BACTERICIDA Y ANTINFLAMTORIA
FAVORECEN LA DESINFECCION Y CIICATRIZACION.
NO DUELE, NO IRRITA, NI CAUSA EFECTOS SECUNDARIOS.

VENTAJAS:
* Terapia indolora.
*No es invasivo.
*Sin reacciones inflamatorias.
*Oxigena los tejidos.
*Activa la circulación.
*Desinfectante.
*Permite una mayor absorción de los
nutrientes en la piel.
* Exfoliante

.

CONTRAIDICACIONES:
*Embarazo y lactancia.
* Zona de piel severamente
alterada.
* Portadores de marcapasos

