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El secreto
de la beeza

Tratamiento no invasivo
para un rostro con una piel
mas tensa y rejuvenecida
El dispositivo cosmético CILVARIS con tecnología de
ondas de radiofrecuencia (RF) pueden tener efectos
rejuvenecedores que ayudarán a activar el colágeno
natural, rejuvenecer la piel, reducir las arrugas y ayudar
en el tratamiento y prevención del acné.
Estas ondas calientan los tejidos de la piel, simulando
zonas que está lesionado. Como resultado, su cuerpo
envía factores de crecimiento y colágeno a los tejidos
'lesionados'. Cuando su piel produce más colágeno, el
área se vuelve tensa y las arrugas desaparecen.

4 Razones para usar CILVARIS
Ayuda
a alisar las
arrugas

Puede
reducir la
piel grasa

Brinda una
mejor forma
del rostro

Reduce la
flacidez de
la piel

CILVARIS tiene 4 tecnologías que se recomienda usar junto
con sus cremas fáciles de día y noche ya que el efecto de absorción
es de 2 a 3 veces mayor que la aplicación manual.

1. RF + Luz LED Roja
La RF es un método de tratamiento de la piel no invasivo,
mediante calentamiento eléctrico, promueve la regeneración
de colágeno y reduce las arrugas, la Luz LED Roja promueve
el metabolismo de la piel, mejorar la actividad celular y
aumentar la elasticidad. Las dos tecnologías trabajan juntas
para rejuvenecer la piel y lucir más joven.

2. EMS + Luz LED Azul
La función EMS, estimula los músculos faciales para tener
ejercicio de frecuencia, mejorar la vitalidad muscular y
desempeñar el papel de levantamiento junto con la Luz LED
Azul está indicada en el acné, problemas inflamatorios y la
rosácea, pues se trata de una luz fría que ayudará a bajar la
inflamación y a mitigar las lesiones.

3. Función CV Ultrasónica
Las ondas y vibraciones son lanzadas por el equipo hacia la
dermis, ayuda a retirar impurezas y mejora la absorción de
los nutrientes, introduciéndolos en forma atomizada y
eliminando toxinas.

4. Modo AUTO
Combinación del modo RF nivel 3 + CV ultrasónica. Úsalo
durante 15 minutos antes de ir a la cama y posterior. A la
mañana siguiente, la piel se verá fresca y radiante.

La tecnología de CILVARIS
Gracias a la RF, la energía térmica penetra en las capas
inferiores de la epidermis, lo que ayuda a acelerar el
metabolismo y aumentar la circulación sanguínea
Su modo ultrasónico promueve la penetración
profunda de nutrientes, lo que le permitirá obtener
el mejor efecto cosmético
El uso de este dispositivo le permite consolidar
el efecto logrado durante mucho tiempo.
La fuente de luz LED elimina el riesgo de daños en la piel.

