
La terapia lumínica de colágeno

Revolucíon Anti-Aging 



Remodelación visible de arrugas y líneas Rejuvenecimiento de la piel gracias a la reducción de arrugas



La fototerapia colagénica...

... para vuestra belleza

Piel suave y joven gracias a la terapia lumínica de colágeno. ¡Se nota!

Un amplio estudio* obtuvo los siguientes resultados:

   El 97 % consiguen una mayor firmeza y elasticidad en todo el cuerpo

   El 89 % afirman experimentar un notable efecto lifting en rostro, cuello y escote

   El 68 % perciben una clara revitalización de toda la piel 

* Estudio llevado a cabo en 51 sujetos durante un período de 3 meses, 2008, Clínica Piano, Suiza

Dependiendo de su uso, la terapia lumínica de colágeno consigue diversos efectos 
antienvejecimiento: 
(dependiendo de la duración de la terapia y del estado de la piel)

Revitalización tras unas 10 aplicaciones en 3 - 4 semanas  
   Se activa el metabolismo y la piel se desintoxica. 
   Esto mejora el aspecto de tu piel.

Regeneración tras unas 20 aplicaciones en 5 - 7 semanas
   Las impurezas desaparecen, tu piel adquiere un aspecto 
   más limpio, vivo y sano; el grado de humedad aumenta.

Estiramiento tras unas 30 aplicaciones en 8 - 10 semanas
   Tu piel gana recupera su elasticidad gracias al fortalecimiento de la   
   estructura del colágeno. Las líneas de expresión y arrugas se rellenan.

   Para mantener los resultados se recomienda la aplicación 
   semanal de la terapia lumínica de colágeno.



... que convencen. 

Declaraciones de los clientes...
Christina A., 27 años 

Después de sólo cuatro aplicaciones, 
han disminuido radicalmente las  
impurezas de mi piel.

Kathrin F., 31 años

Siento la piel mucho más firme y más 
suave en todo el cuerpo.

¡También lo dice mi marido!

Bettina M., 40 años

Veo claramente que las arrugas del rostro y del 
escote se han rellenado de nuevo, ¡como si nunca 
hubieran estado ahí!

Susanne H., 61 años

Mi piel mantiene la hidratación y también absorbe 
mejor los productos de cuidado corporal. Se  
acabaron las zonas secas en los codos y las rodillas.

Markus K., 41 años

Precisamente con el estrés profesional noto 
lo bien que me sienta la fototerapia colagénica:  

¡cuidado para el cuerpo y el espíritu!

Günther W., 65 años

Yo ya tengo una edad, y la fototerapia 
colagénica refuerza mi flexibilidad ¡y me 
mantiene en forma! 



Quiere usted saber más? Nostros os asesoramos! 

Frescura juvenil para 
       una belleza atemporal


