ficha técnica

ELITE
Todo lo que ya conoces, potencializado.
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LO Último en tecnología
ELITE es la siguiente generación en exfoliación y
rejuvenecimiento de la piel, su sistema Vortex-Fusion™
elimina la piel muerta e impurezas ayudando a dejar una
superficie de piel nueva y regenerada.
Si te gusta estar a la vanguardia en tecnología, ELITE
contiene protocolos pre-programados que te llevan de la
mano en tratamientos personalizados, cuenta con luces
LED inalámbricas y Perk™ Switch incluido.
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ELITE

especificaciones
Modelo:
HydraFacialTM ELITE.
Medidas:
1.12 metros de alto por 0.46 metros de ancho
por/ 0.41 metros.
Peso:
39 kilogramos.
Especificaciones eléctricas:
100-120VAC
50/60 Hz, 8A
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POTENCIADORES
HydraFacialTM ELITE puede realizar numerosos procedimientos de
cuidado cutáneo como lo son líneas de expresión, adelgazamiento de la
piel, flacidez, pigmentación anormal y daño solar, además de
tratamientos para el acne y limpieza de poros. ELITE ofrece resultados
inmediatos, lo que la convierte en el mejor tratamiento para un estilo
de vida ocupado.
HydraFacialTM ELITE incluye además los siguientes tratamientos:
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.
LED Therapy Wireless
Ayudan a la desestabilización de baterías de acné, desinflamación,
reparación de tejidos dañados, reducción de arrugas, líneas de
expresión y ojeras, con una novedosa practicidad inalámbrica.
perk™ switch
Perk™ Switch permite ofrecer tratamientos Perk™ directamente
desde los dispositivos HydraFacial™ Elite.
DRENAJE LINFÁTICO
Terapia de drenaje linfático y masaje anti-celulitis.
Poder Personalizado
Software con los últimos protocolos, herramientas para creación de
regímenes y capacidades multilingües incluidas en una nueva interfaz
de usuario avanzada.
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BOOSTERS
POTENCIALIZADORES
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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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hydrafacial.com.mx
HydraFacialTM es una marca de Edge Systems LLC registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos. El producto y su uso están
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