C o l o r f u l L E D B e a u t y Mask
O P TI C A L W H I T EN I N G I N S T R U M EN T

Instrucciones de uso
Blanqueamiento

Anti-edad

Arrugas de pecas

Estiramiento de la piel

(Principio de funcionamiento y función) I
LED Instrumento de belleza de blanqueamiento óptico de alta tecnología que utiliza el
principio de la terapia fotodinámica, la activación de la célula profunda, y la piel
mejorada.Cuando la luz es absorbida por la piel, la energía de la lucha se convierte en energía
intracelular de la piel, para relajar y fortalecer las micro células de la piel, y hacer que la piel
produzca una reacción fotoquímica.
Incrementando la actividad de catalase (Catalase)and super oxidedismutase (SOD) en la célula,
que asumen el papel de "guardián" y "limpiador" de la célula, aumentando la fuente de
energía celular de la adenosina trifosfato (ATP)
El aumento del contenido de glucógeno y proteínas,promoviendo así la célula y la síntesis de
La nueva sustituye a la de la secreción del factor de crecimiento básico de fibroblastos(BFGF
) y el factor de crecimiento epidérmico (EGF). Las fibras de colágeno se reordenan, bloqueando
y eliminando la formación de melanina,Acelerar el crecimiento celular, acelerar la circulación
sanguínea, estimulan la producción de proteínas de colágeno, incrementando la flexibilidad de
la piel , tienen un efecto importante en la reparación de la piel del envejecimiento , se
desvanecen las manchas, promover y apretado, aliviar las quemaduras de sol.

Tratamiento de fotones de 7 colores de la lámpara LED.
- La luz roja (rojo)
La longitud de onda de 630nm, conocida como la "luz de actividad biológica". Puede mejorar la
actividad celular, acelerar el meta holismo, y promover la formacion de colágeno al mismo
tiempo, con el blanqueamiento, las arrugas de la piel , aumentar la elasticidad de la piel ,
mejorar la condición de la piel ,reparar daño de la piel, reducir los poros, reafirmar la piel, y
mejorar la eficacia antioxidante.
- La luz azul (azul)
Longitud de onda de 470nm, puede inhibir la inflamación, bactericida antiefecto inflamatorio,
sin ningún daño a las condiciones de la piel, el Propionibacteria se dañan productivamente,
dentro de un corto tiempo para hacer que la inflamación del acné reduzca significativamente a
sanar. Tienen efecto en la disde las llagas del acné, antiinflamatorio bactericida, reapertura de
la piel, no cicatriz y pigmento.
- La luz verde (verde)
Longitud de onda de 520nm , Con la neutralización, el equilibrio y la estabilidad, para reducir la
secreción de grasa de la piel, equilibrar el agua y la grasa, aliviar eficazmente El estrés mental,
dragar la glándula linfática y el drenaje de la hinchazón.
- La luz amarilla (amarillo)
Después del tratamiento especial de la longitud de onda de 590nm, puede mejorar el oxígeno
de las células, la energía suplementaria a las células de la piel, hacer la descomposición del
pigmento, promover el drenaje linfático, mejorar la piel, las arrugas, el tratamiento de la fiebre
del enrojecimiento de la piel, la tiña, la mejora de la inmunidadad.

- La luz morada(morada)
es la frecuencia de la luz roja y azul Combina dos tipos de fototerapia de luz roja y azul.
Combina dos tipos de eficacia foto técnica, sobre todo tiene un efecto particularmente bueno
y reparador en el tratamiento del acné y la eliminación del acné.
tratamiento del acné y eliminar las cicatrices del acné
- La luz cian (cian)
Puede mejorar gradualmente la energía celular, el metabolismo tiene un muy buen rol en el
papel en la promoción.
- La luz blanca (blanco)
Penetra profundamente en la piel, acelera el metabolismo, romper la mancha, mejorar las
líneas finas y la piel floja.

- (El uso del instrumento)

-1.Limpie la cara de la piel primero, deje que el agua se seque naturalmente, o use una toalla
absorbente lave suavemente la superficie de la piel.(no utilice una toalla gruesa para frotar la
cara, esto llevará a los poros gruesos o la piel áspera, la piel seca).
-2.Saque el dispositivo de máscara suave de color LED, luego saque la caja de control, conecte
la línea de suministro de energía del instrumento de máscara a la salida de la caja de control
de potencia.
-3. De acuerdo con la selección de la tecla para abrir las luces de la fuente de alimentación
"Color Select/Start “ de nuevo por "Color Select/Start" seleccione el tipo de botón (01-07) rojo,
azul, verde, amarillo, morado , cian , blanco,el cambio de color es automático.
De acuerdo con el tiempo de "Time- i" y "Time + f", aumente la selección.
En función del tiempo de "Tiempo-i" y de "Tiempo + f", aumente la selección del tiempo de
trabajo (de acuerdo con las necesidades individuales, de 0 a 60 minutos).
Preste atención a la operación de cuando los ojos se encuentran en un estado de alerta.
Intente no estar mucho tiempo mirando la fuente de luz". La "luminosidad" puede cambiar la
intensidad de la luz (01- 09).
Parpadeo puede elegir el modo de parpadeo de las luces.
modo de parpadeo. La "microelectrónica" puede regular el flujo microeléctrico
(según las necesidades individuales).
-4, brillará la cubierta de la máscara en la cara, y encontrar un cómodo adecuado
posición adecuada para usar, ajustar la tensión de la banda mágica, con una máscara fija.

(Antes de usar la máscara puede ser el primero en ajustarse a la luz de la tormenta.
(Antes de usar la máscara puede ser la primera en ajustarse a la luz débil, después de usarla
puede ajustarse la intensidad de la luz).
-5, la máscara de fotones se puede combinar con el uso de productos para el cuidado de la piel
de la máscara desechable, la limpieza de la cara después de los productos de cuidado de la
pielde la máscara desechable se depositan uniformemente en la cara, utilizando la irradiación
de fotones.
Después de la finalización del curso de tiempo (generalmente se recomienda 5-30 minutos), la
caja de control de potencia apaga automáticamente los LEDs.en este momento para quitar la
máscara, hacer un buen trabajo de blanqueo, para la próxima vez se siga utilizando.

II Notas.
1, en la medida de lo posible evite mirar fijamente la fuente de luz durante un largo periodo de
tiempo. Por favor, si siente que la luz es demasiado fuerte, puede bloquear los ojos utilizando
algodón
2, sugerencias y buena calidad ingredientes naturales máscara desechable o el acné para
blanquear el cuidado de la piel uso, ayudar a absorber el mejor.
3, debido a la máscara de material de plástico, abrir el envase es probable que tenga un olor,
que pertenece a un fenómeno normal , pero el olor pronto desaparecerá.
4, la película luminosa dentro del circuito y el cuerpo emisor de luz LED, no se puede apretar,
no se puede doblar, no se puede pesar.
5, Al usar anted de ir a la cama, después del curso del tratamiento es mejor poner de nuevo en
la caja, o por lo menos sacarla de la cama.
6, la máscara de la luz no puede remojar en el agua, puede utilizar un paño húmedo o una
banda elástica para lavar.
7, la máscara no se puede utilizar con limpiadores químico corrosivo disolvente.
8, evitar la exposición al sol.

(Prohibir el uso de la multitud)
Mujeres embarazadas, niños, enfermedad de la tiroides, persona alérgica a la luz, el uso de
drogas puede causar alergias.Trauma de la piel debe ser utilizado para evitar la herida o no
hacer.Las personas normales usar o dejar de usar,pregunte al médico.

Mantenimiento del producto y servicio post-compra
1.La empresa ofrece, a partir de la fecha de compra, un año de garantía y servicio, pero debido
al tiempo o al uso el daño no está dentro del alcance de la garantía. El adaptador de corriente
y las piezas de la línea de datos USB tienen una garantía de tres meses. (pero no para el
mantenimiento del producto, sino para la entrega del mismo). Si tiene más de período de
garantía también puede reparar, sólo se cobra el precio de los costes de la reparación.

2.La falla causada por el individuo, la compañía no proporciona servicio de garantía: la falla
causada por el desensamblaje no autorizado, la falla causada por el golpe descuidado, la falla
causada por el golpe de la mano. de la garantía: la avería causada por un desmontaje no
autorizado, la avería causada por un golpe descuidado, la colisión, la avería causada por la falta
de mantenimiento razonable, la avería sin un mantenimiento correcto ,fallo sin orientación
correcta por el uso de la resultante.

