
 

 

Philips RéAura
Rejuvenecimiento cutáneo 
con láser

SC5000
Vanguardista tecnología antienvejecimiento
Resultados visibles
El dispositivo de rejuvenecimiento de la piel con láser RéAura de Philips ofrece un vanguardista 

programa antienvejecimiento que aporta una piel radiante en 8 semanas. Basado en la tecnología láser 

Fraxel®, estimula el proceso de regeneración celular natural de la piel y actúa frente a varios signos de 

envejecimiento.

Resultados visibles, confirmados por dermatólogos*
• Reduce las líneas finas: 81%**
• Tono de piel más uniforme: 83%***
• Textura de la piel más suave: 86%****

Guía de tratamiento en línea MyRéAura para mejores resultados
• Personaliza tu plan de tratamiento
• Consulta otras opiniones en la comunidad MyRéAura
• Supervisa los progresos de tu diario de tratamiento en MyRéAura

Utiliza el sistema RéAura de Philips en tres sencillos pasos
• Paso 1: Aplica el gel para láser
• Paso 2: Aplica el dispositivo de rejuvenecimiento cutáneo con láser
• Paso 3: Aplica la loción postratamiento de láser

Ayuda exclusiva de expertos en cuidado de la piel de Philips
• Ayuda exclusiva del equipo de expertos en cuidado de la piel de Philips



 Reduce las líneas finas: 81%**

RéAura de Philips estimula la producción de 
colágeno para reducir las líneas finas, por 
ejemplo alrededor de los ojos y la boca, y en 
las mejillas.** Según la observación de los 
dermatólogos, de 64 usuarios un 81% de los 
usuarios, después de 12 semanas de uso en 
casa. Los resultados se basan en los análisis de 
imágenes anteriores y posteriores por parte de 
dermatólogos independientes.

Tono de piel más uniforme: 83%***

RéAura de Philips consigue un tono de piel más 
uniforme y reduce visiblemente las manchas 
provocadas por el sol y la edad.*** Según la 
observación de los dermatólogos, de 64 
usuarios un 83% de los usuarios, después de 
12 semanas de uso en casa. Los resultados se 
basan en los análisis de imágenes anteriores y 
posteriores por parte de dermatólogos 
independientes.

Textura de la piel más suave: 86%****

RéAura de Philips fomenta la renovación 
celular en las capas más profundas de la piel 
para suavizar su textura.**** Según la 

observación de los dermatólogos, de 64 
usuarios un 86% de los usuarios, después de 
12 semanas de uso en casa. Los resultados se 
basan en los análisis de imágenes anteriores y 
posteriores por parte de dermatólogos 
independientes.

Equipo de expertos en cuidado de la piel 
de Philips
Nuestro equipo de expertos en cuidado de la 
piel puede compartir numerosos años de 
experiencia en belleza y está a tu disposición. 
Puede ayudarte a diseñar tu plan 
personalizado, interpretar tus resultados en el 
cuidado de la piel y responder a tus cuestiones 
relacionadas con RéAura. Puedes ponerte en 
contacto con ellos por teléfono, correo 
electrónico y en MyRéAura.

Plan de tratamiento personalizado

MyRéAura te permite definir tus objetivos de 
tratamiento exclusivos a través de una 
evaluación de la piel. Puedes realizarla en 
www.philips.co.uk/reaura o en el 
establecimiento en el que compres RéAura. 
Nuestro equipo de expertos en cuidado de la 
piel de Philips estará encantado de ayudarte a 
realizar una evaluación de la piel. Solo tienes 
que ponerte en contacto con ellos.

Consulta otras opiniones
La comunidad MyRéAura es un lugar exclusivo 
en el que puedes conectar con otros usuarios 
de RéAura, compartir tus experiencias y 
conocer las experiencias de otros usuarios con 
el tratamiento.

Supervisa tus progresos
Tu diario de MyRéAura es una forma 
estupenda de supervisar los progresos de tu 

plan de tratamiento y realizar un seguimiento 
de los resultados.

Gel para láser
El gel de rendimiento es vital para el sistema de 
rejuvenecimiento cutáneo con láser RéAura de 
Philips. Proporciona un contacto óptimo con la 
piel y un deslizamiento suave del dispositivo de 
rejuvenecimiento cutáneo con láser RéAura de 
Philips. Los creadores de la tecnología láser 
Fraxel® han desarrollado este gel 
especialmente para Philips. Si no se utiliza el gel 
puede que se trate la piel de forma desigual. 
Dermatológicamente probado. 
Hipoalergénico. Sin perfume. No 
comedogénico (no obstruye los poros).

Dispositivo de rejuvenecimiento 
cutáneo con láser
Durante el tratamiento, miles de haces de láser 
microscópicos se introducen en la epidermis y 
la dermis. Esto activa un proceso de 
renovación celular natural. Las células de la piel 
viejas y dañadas se sustituyen por células 
nuevas y frescas, que contienen más colágeno. 
La repetición del tratamiento aumenta la red 
de colágeno, haciéndola más densa. El 
resultado es una textura de la piel más suave y 
la reducción de las líneas finas. Esto aporta a la 
piel un tono más uniforme.

Loción postratamiento de láser
La loción postratamiento de láser es vital para 
el sistema de rejuvenecimiento cutáneo con 
láser RéAura de Philips. Hidrata la piel durante 
el proceso de regeneración celular, después de 
utilizar el dispositivo de rejuvenecimiento 
cutáneo con láser RéAura de Philips. La loción 
postratamiento contiene camomila calmante, 
además de extractos de hipérico y Edelweiss, 
conocidos por sus propiedades 
antiinflamatorias. Los creadores de la 
tecnología láser Fraxel® la han formulado para 
Philips. Dermatológicamente probado. 
Hipoalergénico. Sin perfume. No 
comedogénico (no obstruye los poros).
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Especificaciones técnicas
• Clase de láser: 1 M
• Tipo de láser: Diodo
• Longitud de onda de salida: 1435 nm

Zonas de aplicación
• Cara y cuerpo: Cara, Cuello, Pecho, Manos, Brazos

Piezas incluidas
• Cargador: Cargador multivoltaje
• Instrucciones de uso: DVD de demostración, 

Manual de usuario completo
• Almacenamiento: Funda

Potencia
• Tiempo de carga: 60 minutos, Primera carga de 

3 horas

• Sistema de alimentación: Batería recargable
• Tiempo de funcionamiento: 1 carga permite tratar 

todas las zonas del cuerpo
• Voltaje: 100-240 V

Seguridad y posiciones ajustables
• 3 ajustes de intensidad: 1 para practicar, 2 y 3 para 

obtener resultados
• Bloqueo infantil: Punta desmontable como bloqueo 

infantil
• Protección para los ojos: Imposible que brille sobre 

los ojos
• Protección frente a tratamiento excesivo: Se 

bloquea durante 24 h al exceder el tratamiento

Servicio
• Garantía: 2 años de garantía completa
•
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* Después de 12 semanas de uso en casa por parte de 64 usuarios. Los 
resultados se basan en los análisis de imágenes anteriores y 
posteriores por parte de dermatólogos independientes.
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