
9 TECNOLOGIAS MÁS 3 ÁCIDOS SECUENCIALES

HYDRASKIN está indicado para tratar los efectos visibles de 
una piel en proceso de envejecimiento como son las arrugas, la 
desidratación, la flacidez y grasa localizada. 
Podemos tratar todos los fototipos de piel y los diferentes gra-
dos de envejecimiento cutáneos.

El estrés, la polución, la agresividad del sol, calefacciones y 
aires acondicionados que resecan y agreden la epidermis 
deshidratándola y obligándola a incrementar su capa cornea 
para protegerse, los principios activos penetran con más 
dificultad y una limpieza facial estándar no es suficiente.

Hydraskin es el único modo de obtener resultados tan profundos 
y rápidos en una sola sesión, tratando limpieza profunda, 
eliminación de células muertas, hidratación, recuperación de la 
funciones de regeneración celular y tonificación muscular sin 
agredir la piel. 

Incorpora 9 tecnologías en un solo equipo. Abriendo siempre 
el tratamiento con  un Hydropeeling con Ácido Láctico para 
eliminar las impurezas sin irritación. Ácido Salicílico para tratar 
pieles más engrosadas y un concentrado de activos para una 
hidratación profunda. Permite una limpieza exhaustiva de la 
epidermis  y una hidratación de larga duración.

MULTIPLES TRATAMIENTOS PARA LA PIEL EN UN ÚNICO EQUIPO

hydrAskin

Hydropeeling con ácidos secuenciales  – Perfusión de Oxigeno – Hydro dermoabrasión peeling – 
Vacumterapia – Microcorrientes – Fotodinámica – Electroterapia – Espátula ultrasónica



HYDRASKIN, la última tecnología para el cuidado de la piel, 
utiliza los poderes curativos naturales del agua y del oxigeno para obtener 

una piel profundamente hidratada, joven y saludable

El proceso con Hydraskin implica limpieza, exfoliación, extracción, 
estimulación y nutrición. Incorpora ingredientes nutritivos al trata-
miento y está repleto de poderosos antioxidantes que combaten 
los efectos dañinos de la exposición al sol, el estrés y la conta-
minación. Las tecnologías implicadas ayudan a abordar desde 
líneas finas y arrugas hasta mejorar el tono de la piel.

A diferencia de otros tratamientos faciales, Hydraskin tiene un 
efecto hidratante inmediato y no deja la piel roja o irritada..   

¿Para qué sirve?
Es un tratamiento Flash que no sólo mejora la apariencia, sino que 
también le ayuda a recuperar la juventud y la salud en la piel.

¿Como se consigue?
El tratamiento con Hydraskin combina terapias relajantes y re-
vitalizantes de spa con tecnología médica avanzada para lograr 
resultados instantáneos y duraderos.

Principales Ventajas
Funciona con todo tipo de piel, ofrece resultados inmediatos, no 
requiere tiempo de incapacidad ni genera incomodidad, está in-
dicado para problemas específicos de la piel y ofrece una alterna-
tiva a los procedimientos invasivos.

Es para todo tipo de pieles y es excelente para tratar:

•  Lineas finas y arrugas de expresión
• Piel sin Elasticidad y firmeza
• Hiperpigmentación, manchas solares
• Piel grasa / saturada
• Acné
• Rejuvenecimiento facial en general

Tecnologias 1.radiofrecuencia, 2. Hidra facial, 3. Peeling con puntas de diamante
 4. Ultrasonidos, 5. Perfusión de oxigeno, 6.vacumterapia,
 7. microcorrientes , 8. fototerapia, 9.ultrasonidos

Alimentacion 250wat

Pantalla 15” color

Voltage 100-240VAC, 50Hz/60Hz

Medidas 66*49*120cm³ 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3  Devuelve la salud natural de tu piel activando su resiliencia.

3  Refuerza la barrera natural de protección de la piel  
        restaurándola y regenerándola.

3  Regula alteraciones del funcionamiento celular como acné 
        o hiperqueratosis

3  Belleza & Anti-aging
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