
 SKINCARE PRO - sistema profesional de belleza integral 360º 

SKINCARE PRO Incorpora todas las técnicas de cuidado y tratamiento 
de la piel  en un solo equipo 
El sistema profesional SKINCARE PRO se inicia con un avanzado sistema 
de análisis facial con el que  ofrecer a la clienta un diagnóstico preciso y 
una pauta de cuidado adecuada para su casa
Seguidamente se procede a realizar una limpieza externa con la espátula 
de alta frecuencia y una extracción profunda mediante la aplicación del 
lápiz de micro burbujas ionizadas en sinergia con el acido secuencial 
adecuado, posteriormente  el tratamiento continua con ultrasonidos, 
que prepararán la piel para recibir el principio activo nutritivo e hidratante 
mediante pulverización de iones,  y con radiofrecuencia que tratará las 
capas más internas de la piel provocando el aumento del colágeno y la 
reafirmación del tejido interno, por ultimo aplicaremos frio con el cabezal 
helado para cerrar los poros, aliviar rojeces o inflamación y tensar la piel 
a causa del choque térmico .  
Un tratamiento completo con excelentes resultado para una piel joven y 
radiante en sesiones de no más de 60 minutos.

PIEL JOVEN EN SOLO 3 PASOS

skincAre pro

Análisis facial de alta definición
Peeling - extracción - limpieza profunda

Hidratación - protección - tensado

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Integración multifuncional: este dispositivo permite el análisis de 
la piel, el desarrollo de programas de belleza personalizados, venta de 
cosméticos, venta de tratamientos de belleza, limpieza en profundidad, 
hidratación y nutrición y funciones de sedación y reparación en una 
máquina multi-energía, con una increíble demanda
• Comodidad Avanzada: el diseño ergonómico del manípulo se adap-
ta perfectamente a la mano. El material es resistente y de tacto agrada-
ble sobre la piel. 
• Principio de funcionamiento: el principio básico detrás de este pro-
ducto es la de las tres gamas del espectro, medición de la piel mediante 
inteligencia artificial, la venta de productos cosméticos, el desarrollo de 
un tratamiento de belleza personalizado con 6 funciones integradas:  
“ultrasonidos”, “micro burbujas de iones”; “nano atomización”, “onda 
ultrasónica”; “radio frecuencia ”; “reparación hielo“.
• Fácil manejo: análisis por inteligencia artificial, manejo fácil y cómodo, 
sin cirugía, sin intervenir la piel, altamente seguro. 



Software personalizado
SKINCARE PRO permite personalizar el programa de productos 
recomendados en casa con los cosméticos de venta público utili-
zados por cada centro. De esta manera se garantiza  que todos los 
clientes reciban su pauta personalizada de cuidado 

Analizador facial - Inteligencia artificial
Recopila imágenes detalladas de la piel a través de una cámara 
micro de alta definición de 10 millones de pixeles, combinada con 
tecnología de imágenes de tres gamas del espectro. Este sistema 
de inteligencia artificial de análisis y diagnóstico mediante recono-
cimiento facial de 8 dimensiones permite detectar cualquier pro-
blema  que se presente en la  piel. 

Ácidos secuenciales
3 tipos de acidos secuenciales , mándelico, salicílico e hialuróni-
co  en depósitos independientes que actúan en sinergia con las 
tecnologías de skincare pro para realizar tratamientos faciales en 
profundidad, que garantizan  un alto grado de satisfacción cliente 
dado  sus extraordinarios resultados finales

Espátula de alta frecuencia 
2 Funciones vibratorias, fija e intermitente (peeling ultrasónico ac-
ción exfoliante) con ajuste de potencia, para eliminar células muer-
tas en la superficie cutánea

Lapiz de burbujas ionizadas 
Limpieza profunda de puntos negros y acné con perfusión de ácidos 
secuenciales para todo tipo de pieles especialmente mixtas y grasas

Cabezal de ondas ultrasónicas 
Cabezal de ondas ultrasónicas con tres modos de vibración. Me-
diante esta técnica facilitamos la penetración de principio activo 
en la piel (sonoforesis) para un tratamiento profundo

Cabezal de radiofrecuencia
A través de la transferencia de energía emitida por el cabezal de ra-
diofrecuencia conseguimos llegar a los estratos más profundos de la 
dermis, logrando la estimulación y producción de colágeno y elastina. 

Pistola de pulverización de iones 
Graduable. para tratar areas extensas de piel aplicando principio acti-
vo a la zona tratada. Un tratamiento muy agradable con el que mejorar 
el aspecto de pieles saturadas o con falta de oxigeno y nutrición

Cabezal de refrigeración por hielo 
Programable de 10 a -1 grado negativo. Excelente tratamiento para 
pieles que han sufrido algún tipo de agresión química o mecánica, 
desinflamar la zona en bolsas y ojeras y aliviar el dolor y el picor de 
zonas localizadas. Este cabezal incorpora también un sistema de 
desintoxicación termal con temperatura de 45 a 50 grados positi-
vos. El choque térmico debido al contraste de temperatura activa  la 
circulación sanguínea y provoca la retracción tisular inmediata

Rango vacuum 700 mmHg

Control salida Pantalla táctil & interruptor manípulo

Radiofrecuencia Múltiple respuesta rápida (10 niveles de energía regulables)

Electroforesis 1MHZ( energía 1 level 0)

Ultrasonido ultrasónico 1MHZ( energía 1 nivel 0)

Cabezal congelado Enfriamiento por agua & por aire  (nivel de energía 10)

Lápiz de alta frecuencia 25KHZ( nivel de energía 10) 

Pistola de iones mmHg 2000

Interfaz Pantalla táctil de ordenador de 10.1 pulgadas

Voltaje de entrada 110-240 V 50-60HZ 150AV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKINCARE PRO AL DETALLE
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