Mascara LED de 7 colores
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METODO:
El método por el cual trabaja el rejuvenecedor de piel LED light Photon es como
Photosynthesis (fotosíntesis), su terapia de cuidado es usar el poder de la reacción de la luz
en la mantenimiento de la piel y el tratamiento de una nueva tecnología, para convertir la
energía de la luz en energía celular, crecimiento de células acelerado, acelerar la circulación
de la sangre, estimular los fibroblastos para que produzcan tejido de colágeno, incrementar
la elasticidad de la piel, piel para disfrutar completamente la “fotosíntesis”.

La iluminación óptica de Low-power LED (LED de bajo poder) puede rellenar
completamente la energía celular, promover el metabolismo de las células, estimular cinco
veces más el colágeno, acelerar la circulación de la sangre, incrementar la elasticidad de la
piel, mejorar el cutis, atenuar condiciones, para lograr alcanzar un efecto anti edad,
antioxidante, reparador, anti arrugas, eficacia anti acné y sin efectos secundarios en la piel!
Tal efecto mágico, no podrían ser alcanzados por los cuidados tradicionales de la piel! Desde
una amplia perspectiva, promueve seguridad, ideas convenientes y prácticas de productos, la
máscara creativa y la tecnología de rejuvenecimiento de la piel serán integradas fotón a fuente
de luz fría LED, basado en el uso más avanzado de rejuvenecimiento tecnológico IPL, para
mejorar los problemas de la piel de adentro hacia afuera, para que las personas disfruten del
cuidado de la piel al grado de un SPA de belleza.
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UTILIDAD:
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Disminución de poros, piel delicada 100%
Poderosa remoción de acné y acné 100%
Control del crecimiento de arrugas verdaderas y falsas 88.9 %
Desalineación, eliminación de manchas adquiridas 90.9%
Mejora o eliminación de bolsas y ojeras 87.5%
Mejora tonos opacos del cutis 83.33%
1. Promover la regeneración del colágeno
LED la luz de color penetra la dermis directamente, activa el colágeno y regenera las fibras
de las células, mejora la piel plácida, incrementa la elasticidad de la piel, reduce líneas de
expresión y arrugas.

2. Reduce poros
LED espectro de tres bandas de salud en los poros internos, reparación profunda de las
células de microcirculación de los poros, suplemento de energía, decir adiós a la tonalidad
opaca, recuperación de firmeza, mejora del brillo del cutis, más suave y elástico.

3. Reparación inteligente
Activa el factor reparador profundo de la piel, promueve la circulación de la sangre,
desvanece pecas y la seda de sangre roja, eficientemente mejora los daños en el cutis a
diferentes niveles.

4. Incrementa el oxígeno activo
Promueve la permeabilidad del cutis, incrementa el oxígeno activo, mantiene la humedad,
ayuda a la piel contra la contaminación, mejora la habilidad de la piel para resistir el
fracaso.

5. Acelera la desintoxicación
Efectivamente acelera el metabolismo de la piel, promueve el descargo de toxinas de la
piel, recupera la piel a su estado de juventud.
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6. Seguro, sin ningún efecto secundario
Grupo medico internacional ha demostrado que una gran cantidad de luz de color en la piel
de una intensidad específica, puede hacer sentir a la persona confortable, uso seguro, sin
efectos secundarios.

LED APLICACIÓN DE CADA COLOR DE LUZ:
La terapia de luz azul LED ayuda a matar la batería que causa granitos, reduce inflamación
y provee un rejuvenecimiento general de la piel. Los granitos comienzan cuando los poros
se congestionan o bloquean y la bacteria empieza a crecer, lo cual resulta en los granitos de
pesadilla de cada adolescente.
LUZ
Luz roja

Luz azul

Luz purpura

Luz amarilla

Luz verde
Luz laser (Luz blanca)

Mezcla de luz verde y azul

FUNCIONES
Aclara granitos tenues, piel sensible y anti
arrugas, repara la piel dañada, suaviza las
arrugas finas, achica poros, hiperplasia de
colágeno.
Eficientemente destruye la bacteria,
disminuye el acné, inflamación y en un
corto periodo de tiempo cura el acné reduce
significantemente.
Esta es una luz roja y azul de doble banda,
es una combinación de dos tipos de efecto
de fototerapia, especialmente en el
tratamiento de acné y marcas de acné, tiene
un buen efecto especial y efecto reparador.
Añade energía a las células de la piel,
promueve la función de la glándula, ayuda
a la digestión, tratamiento de enfermedades
de la piel, mejora la función inmune.
Neutralización, balance y propósitos
seguros, alivia el estrés mental y efectivo
draga linfoide y edema.
Penetra la piel profundamente, acelera el
tejido vivo del metabolismo de Chenxin,
desintegra manchas, mejora la apariencia
de líneas de expresión y piel flácida.
Paso a paso mejora la energía celular,
buena para promover el metabolismo.

PROHIBIR EL USO A PERSONAS:
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Mujeres embarazadas, niños, pacientes con epilepsia, tiroides o medicamentos para tiroides,
leve alergias o medicamentos que puedan causar alergias, heridas en la piel para evitar
heridas o para no causarlas, discontinuar el uso a personas que manifiesten disconformidad,
ante cualquier duda, consultar a un médico.

DETALLES DEL PRODUCTO:
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Agentes secretos Seiko y Excelencia:
Sistema de protección interior
para el ojo
La opaca almohadilla protectora da
el beneficio de gafas de protección
fuera de la segunda medida de
protección para que el ojo se proteja
del estímulo de la luz.

Blanqueador del cuello
Se debe tener el mismo cuidado
con la piel del cuello como con la
que se tiene con el cutis. Puedes
preocuparte por la cara cuando se
vuelve blanca pero la tez del cuello
también es oscura.

Diseño de masaje seguro de micro
monedas
Estira las líneas de expresión del
mentón. Mejora BIO y estiramiento
de la piel facial.
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Chip LED
Chip LED de alta calidad de
espectro angosto. Energía de salida.
Película de penetración de luz LED
sin puntos ciegos de 360. Mejora el
efecto estético.
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