Microdermobrasión
VisaCare
Tratamiento de
rejuvenecimiento de piel
Con punta para piel normal y
sensible
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Una piel más ﬁrme con un aspecto más juvenil
gracias al sistema de microdermobrasión VisaCare de Philips
Revigoriza y mantén el aspecto juvenil natural de tu piel con el sistema DualAction
Air Lift & Exfoliation de VisaCare. Masajea la piel y favorece la circulación de la
sangre mientras elimina las células muertas de la piel y permite la renovación
celular natural.
Una piel más ﬁrme con un aspecto más juvenil
Para una piel con un aspecto más juvenil
La piel estará más radiante, más suave y con una textura más ﬁrme en 4-6 semanas
Tecnología de microdermobrasión
Sistema DualAction Air Lift & Exfoliation
El sistema Air Lift estimula suavemente la microcirculación
La punta de exfoliación estimula el proceso de renovación celular
Segura y suave, probada clínicamente
Adecuado para todo tipo de piel
Desarrollado en colaboración con cientíﬁcos expertos y dermatólogos
Tecnología profesional, para un uso seguro en tu propio hogar
Fácil de usar
Tratamiento de solo 5 minutos, dos veces a la semana
Uso sin cable
Cárgalo por la noche para disfrutar de 3 semanas de uso
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Destacados
Juvenil
El sistema de microdermobrasión VisaCare de
Philips estimula el proceso de
rejuvenecimiento de la piel para que esté más
suave, ﬁrme y visiblemente radiante.

Punta de exfoliación

Tratamiento de 5 minutos

La punta de exfoliación elimina suavemente la
parte de la capa córnea (la capa superior de la
piel) y refuerza la epidermis (la segunda capa
de la piel), revelando una piel más suave y
con un aspecto radiante. Elimina las asperezas
y la descamación de una forma más eﬁcaz y
controlada que con los métodos manuales. La
piel se estimula para la renovación celular.
Para una piel más ﬁrme en 4-6 semanas.

Consigue resultados inmediatos con solo 5
minutos tratamiento dos veces a la semana.
¡Un aspecto suave y sano!

Resultados visibles

El 93 % de las mujeres que lo han probado ha
notado la piel más suave de forma inmediata.
El 84 % opina que su piel presenta un aspecto
más radiante y el 84 % notó que su piel
parecía más saludable*.

Uso sin cable

Adecuado para todo tipo de piel

Sistema DualAction
El exclusivo diseño sin cables de VisaCare te
permite disfrutar del tratamiento de la forma
más cómoda.

Masajea la piel y favorece la circulación de la
sangre mientras elimina las células muertas
de la piel y permite la renovación celular
natural.
Sistema Air Lift
El masaje de aspirado estimula
intensivamente la microcirculación. La piel se
reaﬁrma y se alisa cuidadosamente y se
masajean las capas más profundas. Mejora la
circulación sanguínea haciendo llegar oxígeno
y nutrientes a la superﬁcie. VisaCare está
diseñado para estar en el área óptima de
reaﬁrmación necesaria para estimular el
colágeno y la producción de elastina. Para un
aspecto revitalizado y una piel más ﬁrme en 46 semanas.

La suavidad de VisaCare está demostrada
clínicamente. El dispositivo incluye dos puntas
(sensible y normal) para los distintos niveles
de sensibilidad de la piel. Los expertos en
cuidado de la piel de Philips están a tu
disposición para ayudarte a lograr los mejores
resultados.
Desarrollado con expertos en la piel
Philips VisaCare usa la tecnología de
microdermobrasión que encontramos en los
salones de belleza profesionales. Philips ha
adaptado esta tecnología para que puedas
utilizarla cómodamente en tu hogar de forma
segura. Philips VisaCare se ha desarrollado en
colaboración con cientíﬁcos expertos y
dermatólogos.

Distintivo verde de Philips
Los productos de bajo consumo de Philips
pueden reducir los costes, el consumo
energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?
Ofrecen una mejora medioambiental
signiﬁcativa en una o varias de las áreas
ecológicas centrales de Philips: consumo
eﬁciente, embalaje, sustancias peligrosas,
peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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Especiﬁcaciones
Ventajas
Eliminación de las células muertas de la piel:
gracias a la punta de exfoliación
Refuerzo de la epidermis: gracias al sistema
de abrasión
Estimulación de la microcirculación: con el
sistema Air Lift™
Cremas para el cuidado de la piel: mejor
absorbencia, aﬁrmado por el 87 % de los
usuarios
Fácil de usar
Consejos personalizados: Piel normal y
sensible
Sin cable: Hasta 6 usos sin carga
Indicador de batería: icono iluminado

Fácil de usar: Diseño ergonómico y elegante
Soporte exclusivo y cómodo: soporte de carga
y almacenamiento

Funda de viaje: Para guardar y viajar
Cepillo de limpieza: Para limpiar las puntas de
VisaCare

Zonas de aplicación
Cara y cuello

Potencia
Tiempo de carga: 8 horas
Sistema de alimentación: Batería recargable
Tiempo de funcionamiento: 6 usos de 5
minutos cada uno
Voltaje: 100-240 V

Piezas incluidas
Consejos personalizados: Piel normal y
sensible
Instrucciones de uso: Manual de usuario
completo
Soporte exclusivo y cómodo: soporte de carga
y almacenamiento
Adaptador de corriente: Adaptador de 100 240 V
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Servicio
Garantía: Garantía limitada de dos años

* Resultados de pruebas independientes de un
tratamiento de 4 semanas en 75 consumidores, Reino
Unido 2014

