LIMPIEZA
FACIAL CON
LÁSER AZUL
Limpieza vertical con el láser
más avanzado para obtener
una piel sana y luminosa.

Por qué el láser azul
Se usa desde 1964 en oftalmología,
pero hasta 2016 no tuvo suficiente
potencia como para utilizarse en la piel.
La invención de los diodos que generan
láser azul supuso el premio Nobel de
Física en 2014.
Cabezal,
tamaño
real

Dos cabezales con haz de
láser de diferente diámetro:
1 mm Para abrir
obstrucciones
puntuales.

Separador

Láser azul
(450 nm)

10 mm Para hacer
barridos
bactericidas.

Desobstruye el canal folicular
y tiene efecto bactericida.

PIEL

No duele ya que profundiza
poco y no calienta la piel.

1.Las barreras de la piel
PROTECCIÓN FÍSICA

PROTECCIÓN QUÍMICA

El estrato córneo de la epidermis,
formado por células muertas,
protege de agresiones físicas,
deshidratación, etc.

El sebo y el sudor de las glándulas
forman un gel que da brillo a la piel
y, con su pH ácido, evita el
crecimiento de bacterias patógenas.

Gel hidrolipídido

PIEL DE LA CARA
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2.Limpieza facial horizontal
EXFOLIACIÓN HORIZONTAL

FALTA DE BRILLO

Las exfoliaciones por peelings,
microdermoabrasión... retiran la
capa superior de células muertas,
dejando la piel limpia y uniforme.

Pero, si las glándulas sebáceas están
obstruidas, la piel se seca, pierde su
elasticidad y luminosidad y es más
sensible a infecciones.

Exfoliación

Canal obstruido
por sebo seco

Bacterias

Piel seca
y sin brillo

Infografía: Fundamentium

3.Limpieza facial vertical
DESOBSTRUCCIÓN

BRILLO Y PROTECCIÓN

El láser azul vaporiza la
obstrucción del canal
folicular. El sebo sale solo
o con una ligera presión.

Con gel hidrolipídico, la piel vuelve a
estar protegida, sana y brillante. Se
recomienda una limpieza con láser
azul cada 2-3 limpiezas horizontales.

Láser
azul
Piel sana y luminosa

Canal folicular
abierto

Solicita más
información sobre
el nuevo láser láser
azul Blauman:

Alejandro Goicoechea Oriol 42
Gijón, España. 33211
(+34) 654 897 087
info@milesman.com
milesman.com

