Pristime

Microdermoabrasión con Pristime
Exfoliación con diamantes reales.
Sin cristales.
Ideal para tratamientos corporales.
Realza la penetración y la eficacia de
lociones terapéuticas.
No necesita mantenimiento.
Confortable y altamente efectivo.
Elegante y silencioso.

Microdermoabrasión con Diamantes Reales

Pristime
Microdermoabrasión con Diamantes Reales

Pristime es un innovador sistema anti-edad con
Diamantes Reales, para rejuvenecer la piel dañada
por el sol, reducir las arrugas y la celulitis.
Es muy efectivo para tratamientos corporales
incluyendo áreas sensibles como rostro, cuello y
manos así como áreas más grandes como espalda
brazos y piernas.
Pristime es hipoalergénico e higiénico, ya que no
suelta cristales u otros abrasivos usados en los típicos
tratamientos de salón que irritan piel y ojos.
El éxito de Pristine™ está basado en la combinación
innovadora de elementos de tratamiento para la
medicina estética que han sido probados y
examinados:
Exfoliación: Usando diamantes reales ajustados
densamente en puntas precisas de tratamiento,
remueve suavemente de la capa externa de la
epidermis, células escamosas y muertas.
Rejuvenecimiento de la Piel: Al ofrecer una succión
completamente ajustable le da al usuario un nivel de
confort para estimular la circulación sanguínea.
Juntos, estimulan la producción de células sanas,
colágeno y elastina en la dermis para una apariencia
más firme y sana de la piel.
La exfoliación con diamantes es la forma de
microdermoabrasión más avanzada, sustituyendo a
los tradicionales sistemas de cristales que usan los
salones en todo el mundo.
Clientes familiarizados con tratamientos de salón
reconocen que la exfoliación con diamante es la
tecnología más avanzada, permitiendo el
rejuvenecimiento de la piel y tratamientos de
corrección que son:
Más efectivos
Más higiénicos
Más placenteros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Adaptador para tratamientos
DiamondTips: 75micron a 300micron
Potencia de succión: –0.2 mbar a -0.6 mbar
Peso: 12 kg
Tamaño del equipo: 30x28x35 cm
Fuente de energía: 220V CA 50 Hz 10A
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Transforma simplemente
cualquier accesorio de
microdermoabrasión
en un preciso sistema DIAMOND PEEL

NT-GALAX, S.L
Telf: 034 966144258
Movil: 034 676345111
Email: info@nt-galax.com
www.nt-galax.com

