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oxyplus
TECNOLOGÍA MULTIFUNCIÓN



APLICACIONES

1. Higiene profunda de la piel.
2. Hidratación.
3. Mejora la elasticidad 
de la piel.
4. Difumina las líneas de 
expresión.
5. Elilibra el PH de la piel.
6. Unificación del tono tisular.
7. Rejuvenecimiento de la piel.
8. Purificación con oxígeno 
(seguro y eficiente).

H2O2 Hidroterapia, el agua facial 
es una tecnología de vanguardia 
que combina la eficacia de la oxi-
genación, el sistema de vacío (Va-
cumterapia) y el nuevo sistema 
de hidratación Aqua Fuse.

Es menos invasiva que la der-
moabrasión convencional. Aplica 
un peeling mecánico y químico 
de forma simultánea.
 
Oxy-Plus ofrece un innovador tra-
tamiento del cuidado en la piel, 
no invasivo, relajante e indoloro 
con excelentes resultados.

En solo un tratamiento de 30-45 
minutos, tu piel se verá más 
joven, más luminosa. Unifica el 
tono de la piel y reduce la apa-
riencia de las finas líneas de 
expresión e imperfecciones.

VENTAJAS

1. Sin tanques de oxígeno adi-
cionales, genera oxígeno de alta 
pureza automáticamente.

2. Diseño tecnológico con casco 
de luz de led con oxígeno hiper-
bárico y terapia musical.

3. Uso de tecnología de desin-
fección O3 para la máscara de 
oxígeno

1. Vacumterapia H2O2
Higiene facial profunda con 
vacumterapia. Despega el 
tejido favoreciendo mayor 
elasticidad de las fibras 
conectivas que con el paso 
del tiempo se retraen. Favo-
rece la extracción de come-
dones, equilibra el PH, 
mejora la elasticidad del 
tejido y aporta luminosidad.

2. Espatula ultrasónica
Fase final de la limpieza 
profunda por vibración 
ultrasónica.

4. Rodillo Nizi
Es una corriente galvá-
nica que favorece la 
vehiculización de acti-
vos por el principio de 
iontoforesis. 

5. Mango Nizi
Es una electroesti-
mulación que pro-
porciona un efecto 
tensor al tejido.

6. Ultrasonido
Entre 1 y 3 millones de vibra-
ciones, estimulando los 
tejidos dérmicos que se van 
renovando y fortaleciendo.

8. Manipulo de oxígeno e hidrógeno
El instrumento produce oxihidrógeno, 
que penetra en la dermis mediante 
inyección de alta presión.

9. Casco de oxígeno con 
tratamiento led
Diseño de última tecnología con 
oxígeno hiperbárico, luces de led 
y terapia musical.

7. Aerógrafo de 
activos
Proporciona vitalidad. 
Inyector de nutrientes 
para la reabsorción.

3. Martillo frío
Proporciona un 
efecto calmante 
disminuyendo 
las rojeces, 
contrae los 
poros y drena 
las ojeras y las 
bolsas de los 
ojos.
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