en

Estélica

1

ISSEIMI

. S É I M I

ins

r

(?)
I)c('ál()j>()

Distribuido para juan@reigandschmulson.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

\ i i c \ a
| m r a

la

lcra|)¡a

r e d u c i r

m a s c a r i l l a

(le

p c r í ' c c l a

Muchas veces olvidamos un gran paso en el ritual de belleza: la aplicación

x o l i i i n c i i

de una mascarilla adecuada para la piel. Muchas veces solo recurrimos

Novasonix presenta AdipoShape, una nueva terapia basada en "el mé-

a este procedimiento en momentos clave o cuando nos acordamos de

todo nsx" que estiliza la silueta, modela y reduce el contorno. El "método

que tenemos una olvidada en el cajón de la belleza. Pero una mascarilla

nsx" es la tecnología de la marca, que combina en un solo dispositivo

es un paso muy importante y debe formar parte de nuestro ritual semanal.

emisores láser de alta densidad en el espectro de luz visible (roja) e in-

Desde Isseimi nos dan algunas claves para su uso correcto. Las masca-

frarroja, junto a emisores de corrientes específicas. Algunos efectos

rillas de sobre vienen impregnadas en muchas ocasiones sobre un velo

son: permite el vaciado de los adipocitos, la eliminación de la grasa

facial, busca siempre las realizadas en celulosa y nunca apliques una de

acumulada y la tonificación del tejido; modifica la permeabilidad de la

plástico o de un material no especificado. El momento de aplicación debe

membrana de las células, canales linfáticos y vasos sanguíneos, per-

ser algo relajante, por ello en Isséimi han creado un sistema de sujeción

mitiéndoles aumentar sus intercambios y mejorar su nutrición; norma-

a las orejas, que cubre incluso el cuello, gran olvidado durante la aplica-

liza el equilibrio iónico y estimula la mitocondria celular; reafirma y

ción de la mascarilla. ¿Y cuándo aplicar una mascarilla? No se debe es-

recupera la elasticidad del tejido en abdomen y piernas; y mejora el re-

perar "al día de la boda". Lo ideal es usarla dos veces por semana,

torno venoso y la permeabilidad del sistema linfático.

después de la limpieza.

a.

Impresiónate con ias ilimitada posibilidades que ofrecen nuestras impresoras para uñas, con características tan espectaculares como la impresión
de cualquier foto hecha con su cámara de fotos integrada directamente desde cualquier típo de móvil conectárKiose a su WIFl.
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Da un salto de caikJad con respecto a tu competencia, diferencíate poniendo en tu salón la espectacular y llamativa V9. con cientos de patrones
instalados a los que además puedes cambiar el odor y la orientación, dándote asi ilimitadas posibilidades para sorprender con bonitos diseños.
Y con ta descarga de las fotos a través de WIFI incorporada, conseguirás que todas tus client@s luzcan únicos y exclusivos diseños, haciendo
que ellas también se sientan únicas y exclusivas. '
¡jNo lo pienses más, incorpora en tu salón una de nuestras Impresoras y marca la diferencia!!

www.arteñe.com - ínfo@ar1eñe.com • facebookxoct/impresoravS/- Tel.: 622 078 900

