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ALLEGROTM

El pequeño titán está aquí
HydraFacialTM ALLEGRO™ está diseñada para trabajar de
forma cómoda y portátil, por ser compacta, resistente y
fácil de transportar, es ideal para tratamientos itinerantes,
a domicilio o para aquellos que cuentan con un espacio
reducido en consultorio.
HydraFacialTM ALLEGRO™ está diseñado para trabajar con
la pieza de mano patentada. Diseñada ergonómicamente
para la comodidad, la pieza de mano Cartridge tiene un
agarre contorneado para una fácil aplicación, proporciona
un flujo de suero medible, es durable y fácil de limpiar. La
pieza de mano le permite lograr una mayor rentabilidad
mediante el intercambio de viales de soluciones
especializadas para aumentar la efectividad de cada
tratamiento.
Diseñado y fabricado en Estados Unidos, HydraFacialTM
ALLEGROTM se adhiere a los estándares de alta calidad que
definen a los productos de Edge Systems LLC.
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ALLEGROTM
ALLEGRO

0.53 m

Modelo:
HydraFacial ALLEGROTM.
Medidas:
0.62 metros de alto por 0.53 metros de ancho
por 0.45 metros de profundidad.

0.62 m

Peso:
18.63 kilogramos.
Especificaciones eléctricas:
100VAC-120VAC
50/60 Hz, 3A

ALLEGROTM

POTENCIADORES
Con un diseño elegante y compacto, bandeja discreta
que mantiene los suministros necesarios a la mano, un
compartimiento que permite mantener los accesorios
organizados, su pantalla táctil con una interfaz intuitiva
que permite operar la máquina de una forma fácil y
simple, cuenta con cuatro puertos de suero que pueden
ser alternados rápidamente y sin esfuerzo aunado a su
modo de autolimpieza que ahorra tiempo de preparación
entre paciente y paciente.
Vortex Exfoliation
Remueve las células muertas superficiales para revelar
una piel saludable y joven.
AHA/BHA Peel Infusion
Estimula la producción de colágeno y células y la rotación
de las mismas.
Vortex Extraction
Limpieza profunda de poros.
Vortex Fusion
Nutre e hidrata la piel con ácido hialurónico y
antioxidantes.
Interfaz Táctil
Poderoso software con interfaz táctil intuitiva con
protocolos preestablecidos.
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BOOSTERS
POTENCIALIZADORES
Conoce más en hydrafacial.com.mx/boosters

Conoceseltratamientomásvendido,HydraFacial™,
pero lo que probablemente no conozcas son las
muchas opciones de EXTRA BOOSTS que tenemos
para una máxima experiencia.
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