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NDV PDT PLUS 2
Terapia Fotodinámica

La luz roja del LED incrementa la producción de colágeno hasta cinco veces. El colágeno es una
proteína esencial usada para reparar el tejido dañado y maduro. Es utilizado para las finas líneas
de expresión, también ayuda a reducir los poros grandes., restaura una matriz dérmica mejor
organizada y más joven, mediante la activación de los fibroblastos. También cuenta con un
efecto desintoxicante y drenante, aumenta el flujo del sistema linfático, para que los líquidos y
proteínas que deben de eliminarse lo hagan de un modo mucho más rápido.
La luz azul :activa un fotosensibilizador endógeno hallado en la bacteria Propinobacterium acnes,
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.
La luz LED Verde : 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.
FOTONES DE LUZ AMARILLA
Estimula la linfa y el sistema nervioso, logrando fortalecer los músculos, mejora el sistema
inmunológico, difumina pecas y manchas y telangiectasias.
FOTONES DE LUZ MORADA
Se usan en el tratamiento del acné y cicatrices.

NDV PDT PLUS 2
La terapia de bioestimulación con Terapia Fotodinamica es la interacción de la luz,
que se administra a través de los diodos emisores de luz (PDT), para provocar una
bioestimulación en los receptores celulares.
Estimula la renovación y curación de células de forma natural.
El tratamiento es indoloro, fácil y seguro.
La terapia Fotodinamica estimula la circulación sanguínea y linfática, disminuye la
inflamación y mejora el metabolismo celular y la síntesis de proteínas (colágeno).
Indicaciones :
1. Acné
2. Anti-envejecimiento, rejuvenecimiento de la piel
3. Mejora de la circulación linfática
4. Reducir líneas finas, arrugas, estrías
5. Tratamiento anti caída y tratamiento de recrecimiento del cabello
6. Recuperación de heridas
7. Aceleración de la absorción de la piel de los cosméticos

NDV PDT PLUS 2

PVP: 2.600€*

*FALTA AÑADIR IMPUESTOS

