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NDV
MASCARA
LED
ultraterapy

NDV 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.
La luz LED, aplicada a la piel, proporciona una energía capaz de
estimular los tejidos y conseguir una piel más sana, pues:
*Estimula la creación de colágeno y elastina
*Elimina la colagenasa, enzima responsable de nuestro
envejecimiento
*Consiguen un aspecto rejuvenecido del rostro
*Aumentan la luminosidad de la piel
*Ayuda a reducir el acné activo

PRECIO VENTA
270€

NDV MASCARA LED

Luz Verde
525-550nm
Es indicada para ayudar a reparar las pieles pigmentadas, manchas
provocadas por el sol y la edad, penetrando en las capas basales de la
epidermis. Reduce líneas de expresión, estimula los nutrientes, ayuda a
regeneración pieles maduros.
La luz verde LED está indicada para ayudar a reparar las pieles
pigmentadas o con manchas provocadas por el sol y la edad. Reduce
líneas de expresión, estimula los nutrientes.
Es específica para controlar la hiper-pigmentación de la piel. Ayuda a
eliminar las manchas y el tono más oscuro de la piel igualando el tono en
general del cutis. La luz verde actúa frente a los melanocitos, las células
formadoras de la melanina en la parte interna de la epidermis. La luz verde
inhibe la producción en exceso de melanina.

Luz Roja
650-730nm
Estimulan los fibroblastos para producción de colágeno y renovación
celular, por lo que a su vez son una buena acción como antiarrugas, para
mitigar el daño solar, para las estrías
La piel rejuvenece, se ve más radiante y mejora en apariencia, textura,
hidratación y firmeza.

Luz Azul
430-450nm
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.
Además se produce una bioestimulación que
incrementa los mecanismos naturales de reparación
consiguiendo una mejoría en el aspecto de la piel.

