COSMOLED
Máscara LED con longitudes de onda específicas de baja intensidad

Estimula la
creación
de colágeno
y elastina

Trata el
envejecimiento
de la piel

Calma,
cicatriza y trata
el acné

Aumenta la
luminosidad de
la piel

¿Que es la máscara Cosmoled?
La máscara de LED utiliza longitudes de onda específicas de baja
intensidad, que emiten una energía en forma de luz muy eficaz para
diversos tratamientos, por lo que sus aplicaciones son múltiples. Esto se
conoce como terapia reconstructiva y fue descubierta y utilizada por la
NASA para curar y cicatrizar rápidamente las heridas de los astronautas
en el espacio.
Preguntas frecuentes:
¿Quien utiliza la máscara LED?
Todo el mundo puede utilizar la máscara sin efectos secundarios,
exceptuando si tiene la piel sensible o está embarazada (Consulte con su
médico)
¿Como lo uso?
La máscara es exclusivamente para la cara, y se recomienda utilizar como
máximo unos 30 minutos por dia. No utilizar durante mucho tiempo para
evitar quemaduras, o cuando la máscara tenga un mal funcionamiento o
indique la posibilidad de un mensaje de error.

Características de las luces
Anti-aging

Restaura la matriz
dérmica mediante la
activación de los
fibroblastos.
Cuenta con un efecto
desintoxicante y
drenante, aumentando
el flujo del sistema
linfático, para que los
líquidos y proteínas
que deben eliminarse
lo hagan de un modo
mucho más rápido.
Penetran en las capas
superiores de la piel
estimulando la
creación de colágeno y
elastina, reactivando la
regeneración de las
células.
Ayuda a la
cicatrización.

Anti manchas

Está indicada para
ayudar a reparar las
pieles pigmentadas,
manchas provocadas
por el sol y la edad,
penetrando en las
capas básales de la
epidermis para
rejuvenecer los
melanocitos. Reduce
líneas de expresión,
estimula los
nutrientes, ayuda a
regeneración y
cicatrización.
Reduce las arrugas
finas y las líneas de
expresión y acelera la
cicatrización de las
heridas.

¿Cuales son sus beneficios?
Fácil de usar, ya que dispone de una pantalla táctil
Menor coste
Efectos secundarios; no es invasivo y sin quemaduras.
Para todo tipo de pieles.

Anti acné

Activa un foto
sensibilizador endógeno
hallado en la bacteria
Propinobacterium acnés,
responsable de la
inflamación asociada al
acné, destruyendo de este
modo la bacteria.
Reduce la inflamación y
proporciona un efecto de
rejuvenecimiento general
de la piel.
Produce una
bioestimulación que
incrementa los
mecanismos naturales de
reparación consiguiendo
una mejoría en el aspecto
de la piel.
Penetra en los poros
eliminando las bacterias
que causan acné
(porfirinas) y, por tanto, los
comedones y pústulas

