TERAPIAS DE BELLEZA POR LUZ

EMBELLÉCE TU VIDA
Una sesión con la nueva combinación de foto terapia
de belleza por luz de DR Müller proporciona 3 beneficios importantes: rejuvenecimiento, suavidad y desintoxicación de la piel.

Esta terapia científicamente probada, promete salud
y una apariencia mas joven.
Además produce una sensación de energía.
Experimente una manera única de mejorar su salud,
su piel y sentirse mucho más bella.

LUZ DE
COLÁGENO
REJUVENACIMIENTO
Y ANTI-EDAD

CLARIDAD
PARA LA PIEL
REDUCE LA
PIGMENTACION

LUZ DE
COLÁGENO
633 NANÓMETROS
• Renovación de fibras de colágeno y Elastina.
• Disminución de líneas de expresión y arrugas finas.
• Produce una piel suave y firme
• Oxigenación y desintoxicación de la piel
• Reducción de piel de naranja
• Mejora la retención de humedad y firmeza de la piel
• Aumenta el proceso natural de renovación de piel

LUZ AZUL
PARA SU PIEL
SUAVIDAD Y
CALMA

• Aumenta el proceso de cicatrización
• Estimula la circulación Sanguínea
• Reducción del tamaño del poro
• Por la liberación de serotonina se produce una sensación de bienestar.
• Ayuda a la disminución de peso.
• Alivia el dolor
• Aumento de la recuperación muscular

CLARIDAD
PARA LA PIEL

LUZ AZUL PARA
LA PIEL

532 NANÓMETROS

415 NANÓMETROS

• Disminuye de la producción de melanina en la piel

• Efectivo tratamiento para el acné

• Reducción del pigmento

• Elimación de la bacteria

• Disminuye el enrojecimiento, eritema y calma la piel

• Calma y limpia la piel

• Disminuye manchas seniles y pecas

• Disminuye la infección en la piel y otras enfermedades

• Se obtiene un tono de piel mas claro

• La piel se ve mas suave y lisa

• Disminución de arañas vasculares y rosácea

• Reducción de comedones

• Aumento en la cicatrización de heridas

• Disminuye el efecto de una mala cicatrización

• Por la liberación de serotonina se produce una

• Alivia el dolor

sensación de bienestar

• Por la liberación de serotonina se produce una sensa-

• Ayuda a la disminución de peso.

ción de bienestar

• Alivia el dolor.

• Ayuda a la disminución de peso.
• Aumenta su auto estima

Todos los beneficios han sido científicamente probados,
Para ver mas artículos de información científica
visite www.beautylighttherapy.com

¿COMO FUNCIONA LA TERAPIA
DE COLÁGENO?

¿COMO FUNCIONA LA TERAPIA
DE LUZ DE COLAGENO?
El colágeno es una proteína humana fabricada por células especializadas llamadas
fibroblastos que se encuentran ubicadas en el tejido conectivo de la dermis.
El colágeno es responsable de la resistencia y flexibilidad de la piel.
Recientes investigaciónes científicas han demostrado que durante el proceso de
envejecimiento la piel pierde su capacidad de producir colágeno.
En consecuencia aparecen líneas de expresión y arrugas finas, la piel se acartona y cae.
Los nuvos equipos de Colágeno Dr Múller emiten luz roja con una longitud de onda de
633 nanómetros exactamente.
Esta frecuencia de luz, ayuda al aumento de producción de colágeno y elastina y ácido
Hialurónico naturales.
Los resultados son una piel firme y elástica una reducción en líneas de expresión,
Una apariencia joven y saludable, piel joven de nuevo.
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LUZ DE COLÁGENO @ 633NM
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¿COMO FUNCIONA LA TERAPIA
DE LUZ ACLARANTE?

¿COMO FUNCIONA LA TERAPIA
DE LUZ ACLARANTE?
Los problemas de pigmentación no deseados como pecas y manchas oscuras,
tienen muchas causas y ocurren en diferentes tipos de piel. La hiperpigmentación
es caracterizada por zonas más oscuras y producidas por una sobre producción de
pigmento en la piel por problemas asociados a la melanina.
El objetivo de la luz aclarante de DR Müller son los melanocitos, La melanina se
produe en células localizadas en la capa inferior de la epidermis; esta luz inhibe
la producción en exceso de melanina, y tambien impide que se desplacen a la
superficie anulando los cúmulos de melanina; con esto se aclara ostensiblemente la
superficie de la piel.
Los resultados son que las manchas oscuras en la piel disminuyen y son cada vez mas
tenues, la luz aclarante también tiene una función de esterilización y aumenta el
crecimiento celular permitiendo que la piel repare las heridas mas fácilmente.
Disfrute la luz aclarante para lograr una piel más clara, más saludable, suave y
luminosa.
LUZ ACLARANTE @ 532NM
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¿COMO FUNCIONA
LA TERAPIA CON LUZ AZUL?

DR. MÜLLER
TERAPIA DE LUZ AZUL
La piel humana segrega una materia aceitosa llamada Sebum, que lubrica la piel y el
pelo.
El exceso de acumulación de secreción de sebo en la piel obstruye el poro. En estos
poros obstruidos se genera un caldo de cultivo de bacterias que se acumulan y el
resultado es una infección, produciendo rojez, inflamación, molestia y más sebo que
aumenta el problema.
La razón del incremento de producción de sebo tiene que ver con un desequilibrio
hormonal. Esta es una de las causas que mucha gente tenga acné. Lo mas frecuente
es que el acné se desarrolle durante la pubertad, pero también puede ocurrir en el
embarazo, menopausia, por cierta medicación y por estados de stress.
Los equipos de la terapia azul de Dr. Müller emiten una longitud de onda de 415
nanómetros.
Esta, ayuda a reducir la producción de sebo en exceso y elimina la bacteria que causa
la infección, por ser sensible a esta frecuencia de luz.
Lo resultados son una piel más suave, más sana y así también conseguimos mejorar
nuestra autoestima.
INFLAMACIÓN
TERAPIA LUZ AZUL @415NM
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Equipo BLT con 48 lámparas de fototerápia color Blanco metalizado.

Lámparas:

18 x Dr. Müller Collagenic Light RED 633nm | 200w E-Tronic | 200 cm
15 x Dr. Müller Bright Skin Light GREEN 532nm | 200w E-Tronic | 200 cm
15 x Dr. Müller Blue Skin Light BLUE 415nm | 200w E-Tronic BLUE | 200 cm

Tiempo recommendado de
sesión:
Alimentación electrica:
Potencia (+airco):
Automático/Fusible (lento):
Peso neto (+ airco):
Peso encajado (+airco):
Dimensiones caja (+airco):

12 minutos por sesión

Características incluidas:

IQ Touch Control • Age Control • TopCooler • Rainbow Manager

3 x 400V + N + PE
10.400w (11.400w con aire)
3 x 25A (3 x 25A)
230 kg (290 kg)
270 kg (360 kg)
2270 x 1140 x 1560 mm (2270 x 1140 x 1560 mm + 1200 x 800 x 990 mm)

VibraPlate • Music Pro • Wellness Sound • Voice Guide • Bluetooth
Handles • Air extraction hose

Opciones (no incluidas):

Colores disponibles:

Airco • Brisa + Aroma • Cubiculo Vestidor • Reactácnias Electronicas

Dream White Metallic

Ferrari Red Metallic

Dimensiones:

2240 mm
[2332 mm]

2240 mm
[2332 mm]

1435 mm [1435 mm]

1422 mm
[1825 mm]

1455mm [1455 mm]

1780 mm
[2155 mm]

fabricado en Alemania.
Nos reservamos el derecho de modificar las características
técnicas de los equipos sin previo aviso.

PROGRAMA
INICIAL

PROGRAMA
MANTENIMIENTO

Para obtener unos excelentes resultados,

Una sesión de 12 minutos por semana con la fototerapia.

recomendamos seguir el programa de

Se aconseja el programa de mantenimiento a conti-

tratamiento que se indica.

nuación del programa inicial para obtener resultados

De dos a tres sesiones de 12 minutos por semana

duraderos. No tiene límite de sesiones para conseguir

durante 10 a 12 semanas consecutivas.

resultados duraderos. Cuanto más mejor, y cuano mayor es
la edad, mejores son los resultados.

INSTRUCCIONES
DE USO
• Siga las recomendaciones de exposición en cuanto a
tiempo y los intervalos entre sesiones.
• La Energía de la Terapia de Luz no es eritemal, no tiene
riesgo ni límite de sesiones ni tiempo.
• Retire todo tipo de cosméticos antes de la terapia.
• El tratamiento de luz debe realizarse sin ropa.
• No es obligatorio utilizar gafas de protección durante la

RESULTADOS CON
LA TERAPIA DE
LUZ
• Efectos visibles en cada sesión y resultados duraderos con un
tratamientos de varias sesiones.
• Seguro y efectivo para todo tipo de pieles, para ambos sexos
y para toda las edades.
• No hay luz ultravioleta, libre de UV., no tiene efeto eritemal

sesión, pero por la alta emisión de luz, es recomenda-

• Inofensivo durante y después de la sesión.

ble su uso durante las sesiones.

• Ningún efecto secundario durante o después de la sesión.
• tratamiento rápido, todo el cuerpo en solo 12 minutos.
• No necesita ningún cuidado especial después de la sesión
• Asequible y rentable
• Confiable y equipado con lámparas de larga duración.

COLLAGENIC
BODYLIFT
El elixir corporal de Dr. Müller brinda propiedades
hidratantes y reafirmantes para la piel.
Aplicar el Elixir corporal Dr. Müller cuando lo desee
para dar un aspecto suave y aterciopelado a
su piel y especialmente recomendado luego
de tomar una sesión de terapia de luz para
mejorar los resultados; con cualquiera de los tres
tratamientos de luz elegidos.
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