ALMA BEAUT Y DEPILACIÓN
TECNOLOGÍA REVOLUCIONARIA PARA LA DEPILACIÓN
SIN DOLOR. TODOS GANAMOS.
• Prácticamente indoloro

• Todo tipo de pieles, áreas y tamaños.

• Seguridad clínicamente certificada

• Todo el año, incluso con la piel bronceada.

ALMA BEAUTY
DEPILACIÓN
Tecnologia revolucionaria
para la depilación

Gran Comfort

Te tenemos cubierto

Se ha demostrado en múltiples estudios clínicos que la depilación de
Alma Beauty es la solución de depilación más segura y efectiva disponible en
la actualidad. Ahora puede disfrutar de una piel suave con tratamientos
rápidos y prácticamente indoloros. Es una solución única, perfecta para
todos los tonos y tipos de piel, durante todo el año. Obtenga un
aspecto más suave y sedoso.

La técnica In-MotionTM utilizada con Alma Beauty HAIR
REMOVAL consiste en mover el aplicador repetidamente
sobre el área de tratamiento, lo que permite un calentamiento
gradual. Esto garantiza una cobertura total, mejores
resultados y reduce los tiempos de tratamiento. Alma Beauty
HAIR REMOVAL se puede usar en cualquier parte del cuerpo,
incluidas las áreas pequeñas, sensibles, o dificiles de alcanzar.

Nuevo enfoque.

Fresco y cómodo

Alma Beauty HAIR REMOVAL logra resultados sorprendentes
debido al uso de la tecnología patentada SHR ™, que ha ganado
reconocimiento mundial y se utiliza en clínicas de primer nivel en
todo el mundo. Funciona al calentar gradualmente la piel para
dañar los folículos pilosos, evitando que vuelvan a crecer, mientras
protege la piel circundante.

La tecnología de enfriamiento única y simultánea Glacial-TechTM
enfría la superficie de la piel, asegurando la comodidad y
minimizando el riesgo de quemaduras superficiales. Alma Beauty
HAIR REMOVAL te permite continuar con tu día, de manera
rápida y conveniente, incluso hacer ejercicio en el gimnasio
inmediatamente después.

Rápido y
cómodo
DEPILACIÓN
Prácticamente indoloro
El tratamiento es prácticamente
indoloro y brinda una sensación de
masaje.
Historial de seguridad comprobado

Piel bronceada
Los tratamientos se pueden realizar en
cualquier época del año, incluso en piel
bronceada..

Una solución para todo el año y fototipos
Este método de calentamiento gradual minimiza el riesgo de daños
independientemente del nivel de pigmento, por lo que es seguro y
efectivo incluso para pieles oscuras y bronceadas. La exposición al sol
es menos traumática después del tratamiento, por lo que puede
disfrutar de una piel suave.

Sin inactividad
Puede volver a sus actividades normales, incluso
hacer ejercicio en el gimnasio.

Perfecto para cualquier área del
cuerpo
Incluyendo áreas sensibles o difíciles de
alcanzar, como las orejas, las fosas
nasales y la línea del bikini. (TIP
reductor)

ALMA BEAUTY. Soluciones integrales.
ALMA BEAUTY HAIR REMOVAL

ALMA BEAUTY CONTOURING

ALMA BEAUTY REJUVENATION

Respaldada por Alma Lasers, un líder mundial de confianza en el sector de la estética médica, Alma Beauty
presenta un enfoque para la atención estética, combinado con capacidades basadas en la medicina y un
éxito clínico comprobado. Alma Beauty trata de promover y mantener la verdadera belleza natural.
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