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1. ¿Qué es HydraFacial™? 

A portion of our profits are donated to the Jonathon Jaques Children’s Cancer Fund 
2277 Redondo Avenue, Signal Hill CA  90755 

Unidad compacta de
mesa 

 La innovación tecnológica para la regeneración de la piel. 
 Su método de exfoliación no es irritante ni agresivo y sus resultados son 
comparables con otros tratamientos aplicados para el rejuvenecimiento de la 
piel, reducción de acne y piel grasosa. 
 El único procedimiento que integra simultaneamente la exfoliación, limpieza, 
extracción e hidratación en la piel. 

 
2. ¿Cuál es su importancia? 

 Su capacidad en hidratar la piel lo diferencia de otros procedimientos 
destinados a la regeneración de la piel. 
 Su extracción es indolora y sencilla debido al gran mecanismo que ofrece la 
boquilla de abrasión de tipo espiral  combinado con sueros que suavizan, 
levantan y extraen la grasa e impurezas de la piel. 
 Capáz de ofrecer una determinada mezcla de sueros, apropiadas para 
diferentes condiciones de piel. 
 Sus ingredientes no son irritantes y produce una acción humectante que  se 
mantiene por un largo tiempo en differentes tipos de piel, aún en las muy 
sensibles. 
 Interactúa con otras modalidades y puede ser usado como tratamiento previo 
ó posterior a una sesión con láser ó para el cuidado regular de la piel. 

 
3. ¿Cómo trabaja? 

 Exfolia las células muertas de la piel extrayendo sus impurezas bajo la acción 
de un aspirador que esta conformado por una boquilla abrasiva que al mismo 
tiempo humedece la capa inferior de la piel mediante la acción de sueros que 
limpian profundamente, exfolian através de toda el área tratada, hidratan 
completamente y proveen protección antioxidante. Unidad para piso 

 
4. Los Sueros  

Sueros 

 Activ-4™: Rejuvenecimiento de la piel 
 Beta-hd™: Tratamiento Salicilico 
 Antiox-6™: Tratamiento Antioxidante 
 MultiPeptide-6™: Tratamiento para la reducción de arrugas 

 
5. ¿Quién puede usarlo? 

 Esteticistas autorizados en la practica del tratamiento de microdermabrasion 
verifique con instituciones especializadas) 

 Doctores, personal médico, como asistentes médicos y enfermeras 
practicantes 

 
6. ¿Qué resultados se pueden esperar? (ver siguientes páginas) 

 Arrugas y finas líneas son reducidas visiblemente 
 Disminuye la aparición de hiperpigmentación asociada con la melasma y 

manchas marrones 
 Disminuye la tendencia al acne así como la cantidad de grasa en la piel 

Boquilla HydroPeel™  
 Refina el tono y la textura de la piel 
 Reduce la aparición de hinchazón alrededor de los ojos 
 Hidrata la piel y mejora su elasticidad 
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