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¡Felices ventas!
Marketing navideño

Armas de mujer
Tratamientos para el pecho

Look de fiesta
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NOVEDADES EN APARATOLOGÍA

Descubre
una nueva piel
Klapp • La firma lanza ASA
Peel Diamond, un aparato
compacto para la realización
de un peeling suave de punta
de diamante que no resulta
agresivo para el rostro.
Sus cabezales con diamante
realizan la exfoliación y a la vez succionan los restos de piel muerta
que se desprenden, por tanto dejan la piel lista en tiempo record
para empezar cualquier tratamiento facial. Además ASA Peel Diamond lleva incorporado un enfriador facial para calmar las pieles
extremadamente sensibles y no necesita ningún tipo de recambio.
Más información: www.cosbell.es

Tecnología
y potencia
Indiba • Deep Beauty Proionic
Body Care System es un nuevo concepto de cuidado
corporal que logra una gran eficacia en los tratamientos
de estética gracias a sus dos características exclusivas:
tecnología de vanguardia y una mayor potencia efectiva
que el resto de equipos del mercado. Por ello se obtienen
resultados que hasta ahora sólo se podían alcanzar con
técnicas quirúrgicas. La radiofrecuencia regenerativa de
Indiba es un método seguro que logra hidratar, oxigenar,
revitalizar y regenerar las células de nuestro cuerpo,
estimulando la formación de colágeno y elastina.
Más información: www.indiba.es

Pequeño, elegante y eficaz
Nu Skin® • El ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II es un pequeño equipo diseñado
para mantener la juventud atacando el envejecimiento desde su propio origen. Este aparato
esta basado en corrientes patentadas autoajustables y conductores intercambiables para el
tratamiento del rostro, cuero cabelludo y cuerpo. Junto con los geles de tratamiento
especialmente formulados por Nu Skin®, este sistema aporta a la piel la suficiente cantidad
de ingredientes antiedad logrando un resultado sorprendente desde la primera sesión.
Más información: www.nuskin.com

El más rápido
Ellipse • La firma lanza al mercado el aplicador HR-L+, más versátil
y veloz, que acelera significativamente los tratamientos de depilación, ahorrando tiempo y posibles decepciones a los operadores y a
los clientes. Con el tamaño del spot más grande del mercado
(18 mm x 48 mm), el aplicador
HR-L+ permite un tratamiento más rápido y con
menos disparos en áreas
extensas como las piernas,
el pecho o la espalda.
Además puede utilizarse
para los tipos de piel
Fitzpatrick de I a V.
Más información: www.ellipse.org

Dos nuevas
tecnologías
Reference • La prestigiosa firma de equipos
médico-estéticos lanza su nueva plataforma multi-aplicación
que integra dos nuevas
tecnologías patentadas: Vertical Dynamic Focus™,
una tecnología de ultrasonido, junto con RFVac ™ un
sistema formado por radiofrecuencia y vacuum unidos.
El nuevo Ultrashape Contour I V3 se basa en el ultrasonido focalizado (Vertical Dynamic Focus™) que apunta a las
células grasas y las destruye selectivamente sin afectar a
las estructuras circundantes. Y la tecnología RFVac ™
combina dos modos de radiofrecuencia bipolar
(0,8 y 2,0 MHz) en un solo dispositivo.
Más información: www.referencebelleza.com
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Ferias

l pasado mes de octubre tuvo lugar
la 13ª edición del Salón Look Internacional de Madrid, una de las
citas más importantes del sector de la
estética profesional. El equipo de
BEAUTY FORUM participó en este gran
evento y tuvo la oportunidad de conocer
personalmente a sus clientes y lectores.
Así, desde el viernes 15 hasta el domingo 17 estuvimos atendiendo a
cuantas personas se acercaron a nuestro stand, realizamos demostraciones
de uñas y de maquillaje, y organizamos
un sorteo de la nueva generación del
equipo Nu Skin®. And the winner is…
Silvia Mas Mas. ¡Enhorabuena Silvia!
En breve recibirás tu nuevo aparato de
rejuvenecimiento facial.

E

13ª edición del Salón Look Internacional de Madrid

BEAUTYFORUM
en el Salón Look

Mesoestetic

Beauty Max

Grupo Láser Idoseme

D'Orleac Professional

Anubis Barcelona

Massada Natural Therapy

Montibello

LPG
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