INSTRUMENTO DE BELLEZA FACIAL LIGERO

1-SUMARIO DEL PRODUCTO.
La mascarilla ha sido uno de los productos indispensables para el cuidado de la piel, es
ampliamente aceptada por el público con el desarrollo de la tecnología, la gente ya no se limita
al uso de medicamentos genéricos para el cuidado de la membrana de la piel, hoy en día el
enfoque más popular del mundo para el cuidado de la piel es el rejuvenecimiento con fotones.
La organización médica internacional confirmó que el uso de ondas específicas de luz a través
del modo de exposición cercana puede mejorar la vitalidad de las células y tejidos de la piel,
para mejorar la condición de la piel.
IPL es el secreto a voces de las estrellas de Hollywood. Sin embargo, comúnmente utilizado en
los instrumentos fotónicos convencionales de la piel a gran escala, caro, más allá del alcance
del consumidor ordinario.
conocido como la luz mágica led fotón rejuvenecimiento de la piel se introduce de Corea del
Sur más reciente tecnología de peluquería de una especie de luminiscencia biológica activa ,
no produce calor , la aplicación de la luz de poner y tocar algunos de los tonos de luz de baja
energía de la tecnología de cuidado de la piel y el tratamiento , tiene un efecto natural suave
significativa , de bajo riesgo , sin efectos secundarios y otras características de los expertos en
el cuidado de la piel , la naturaleza aplicable a todos los tipos de piel.

2-INTRODUCCION AL PRODUCTO.
LED IPL 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 (Catafase)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.

3-INSTRUCCIÓN DE FUNCIONAMIENTO.
La máscara de fototerapia LED es un instrumento que utiliza el principio de la irradiación de
luz, tanto simple como seguro, pero también para reutilizar para lograr el propósito de cuidado
de la piel facial. resuelve el problema de envejecimiento de la piel de blanqueamiento
fundamentalmente, a saber: dejar que el aumento de la actividad de las células: promover el
metabolismo celular, hacer que la secreción de la piel de colágeno y tejido fibroso para
llenarse. Acelerar el reflujo sanguíneo, aumentar la elasticidad de la piel y mejorar la tez, las
condiciones aburridas, a fin de lograr el blanqueamiento, rejuvenecimiento de la piel, las

arrugas, la reparación, etc. efecto mancha . instrumentos se basaron en la actualización de la
tecnología original utilizando siete colores diferentes, la luz fría, a saber, rojo, azul, verde,
amarillo, púrpura, cian y blanco, cada luz tiene un efecto diferente, usted puede manejar
diferentes problemas de la piel, la eficacia de una variedad de instrumentos, práctico y
asequible.
- 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
formación 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 anti-efecto 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 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
inmunidad
- 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.
- 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.

4-INSTRUCCIONES DE USO
-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, Pulse la tecla de encendido para abrir, el indicador de encendido se ilumina, luego pulse la
tecla de inicio/pausa de encendido/apagado, la máscara de fotones LED se ilumina

-4, Presione la tecla de color para seleccionar el tipo de fotones, presione el botón de selección
de tiempo (+ tiempo y tiempo-) para ajustar las horas de trabajo, por lo general se recomienda
para la selección de 15-30 minutos (dependiendo de las necesidades individuales), trate de no
prestar atención a la operación del ojo directo a la fuente durante mucho tiempo viendo la
energía + y la energía - se puede elegir la intensidad de la luz.
-5, Cubra la máscara en la cara y encontrar una posición cómoda de usar, con ambos lados a
través de la oreja, ajustar la tensión de la correa mágica para asegurar la máscara (llevar una
máscara antes de la primera luz se puede ajustar a la más débil para llevar a cabo, y luego
ajustar la intensidad de la luz)
-6, Se recomienda el uso de la máscara durante el descanso, busque un sofá o cama
confortable, cierre los ojos y disfrute del proceso de belleza tranquila y confortable de los
fotones, no lea libros al mismo tiempo que usa la máscara de fotones o ve la televisión,
navegue por internet, etc. Comportamiento ocular de larga duración
-7, Fotón con la máscara de cuidado de la piel o enmascarar el uso de desechables, limpias o
desechables máscara de cuidado de la piel productos serán depositados de manera uniforme
en la cara, la máscara de fotón usado en la cara fija, utilizando la luz roja, conjunto completo
de los cursos después de que el tiempo (por lo general 15-30 minutos se recomienda), la caja
de control de potencia automáticamente apagar el fotón LED a continuación, retire la máscara,
la máscara se retira IPL para hacer a la necesidad de diferentes del fotón, no necesitan tiempo
para tres fotones uso continuo de nuevo. De acuerdo con las circunstancias individuales
necesitan diferentes fotones se puede utilizar de forma continua para la cosmética.

Se puede usar tumbado

No usar viendo la tele o leyendo

Recordatorio: Los usuarios pueden elegir de acuerdo con las diferentes necesidades de
diferentes colores, no es necesario en un tiempo continuo para utilizar los tres tipos de
fotones. Dependiendo de la situación individual hay una necesidad de uso continuo de
diferentes fotones para la belleza.

5- ASUNTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN
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 antes 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

6- PROHIBIDO EL USO A:
Mujeres embarazadas, bebés, niños, cualquier persona que esté enferma. Pacientes de
epilepsia, pacientes de la glándula tiroides, pacientes alérgicos a la luz. Cualquier persona
normal que se sienta enferma después de usar la máscara, por favor, deje de usar para
consultar al médico acerca de la seda antes de usar la máscara de LED de nuevo.

7-SERVICIO POSTVENTA
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.
2. Período de garantía del producto se calcula a los clientes a comprar la fecha, por favor,
después de la recepción de las mercancías deben mantenerse cubierta de certificado y el sello
del distribuidor correctamente y para asegurar que sus intereses.
3. si supera el periodo de garantía, los consumidores tienen que asumir el coste de las piezas
de recambio y los gastos de mantenimiento.
4. Esta garantía del producto no incluye ningún otro factor que provoque el fallo del propio
producto.
A. Catástrofes naturales y otros factores imprevisibles, cualquier daño causado por
fuerza mayor
B. El uso inadecuado puede causar daños al producto, manteniendo el uso inapropiado
del producto, la pérdida, la aparición de lesiones
C. El adaptador de corriente y las líneas de datos USB son pérdidas normales,
generalmente no pertenecen al ámbito de la garantía.
D. Sin la autorización de la empresa para llevar a cabo el producto para el
desmantelamiento, la modificación, el mantenimiento de los daños causados por los
productos.

E. La empresa no se hace responsable del coste logístico de los productos de
reparación.
5. Servicio o cualquier pregunta, bienvenido a consultar el distribuidor o el fabricante.
Gracias por elegir nuestros productos, este producto a través de una estricta gestión de la
calidad y en la inspección de la fábrica de calificado, el uso normal de los daños no humanos, si
el producto falla, por favor, consulte la tarjeta de garantía de los asuntos para el servicio de
mantenimiento.

TARJETA DE GARANTIA DEL PRODUCTO
Nombre y apellido
Correo electrónico
Dirección
Fecha de compra

Firma y sello del vendedor o el
fabricante

