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MESOTERAPIA “SIN AGUJAS”
ELECTROPORACION
La electroforesis, electroporación, mesoterapia sin aguja, mesodermia o
ruptura celular, se aplica sin inyectores, abre fácilmente las acuaporinas (AQP),
transporta los nutrientes que necesita la piel, tratando así cualquier problema
cutáneo.
La técnica esta basada en el descubrimiento del Dr. Praunist, el cual se basó en
los estudios ganadores del Premio Nobel de Química en 2003 de los Doctores
Peter Agree y Roderick Mackinon. En la actualidad, el sistema de
Electroporación está avalado científicamente por las Universidades más
prestigiosas a nivel mundial.
Con la aplicación de la energía de la Electroforesis a la industrial de la belleza,
toma técnicas de infiltración .punto a punto. mediante orientación, división por
capas y racionalización para el transporte de los diferentes principios activos
que actuará directamente en el tejido dérmico, haciendo que se absorba
rápidamente y de forma efectiva.
Disponemos de tres equipos uno por gama

ELECTRO 101. ELECTROPORACION GAMA SENCILLA
Consta de:
3 Mesopistolas
(facial, contorno de ojos, corporal)
1 Mango aplicador
1 Placa conductora
1 Bandeja para colocar los accesorios
Cables de Conexión
10 Botellas vacías para aplicación serúm

TRATAMIENTOS QUE SE PUEDEN REALIZAR
-

Tratamientos faciales, Vitamina C, efectos Botox, hidratación, rejuvenecimiento.
Tratamientos corporales, celulitis, flacidez, grasa, circulación, etc.
Tratamientos terapéuticos, articulares, sobrecarga muscular, contracturas.
Otros tratamientos como por ejemplo reafirmación de senos o caída de cabello.
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Este equipo es el idóneo para restablecer la calidad, hidratación y salud de la piel, los
resultados dependerán en gran medida de la calidad de los productos y principios activos
aplicados.

Además junto con la máquina se incluye los siguientes productos:
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ANTICELULITICO (15 viales)
TRAT. ARTICULAR (15 viales)
REAFIRMANTE viales)
REDUCTOR
CIRCULATORIO (15 viales)
ANTIESTRIAS (15 viales)
REAFIRMANTE DE SENOS (15 viales)

Incluimos manual de instrucciones, garantía y formación específica.

