PHOTOBIOLOGICS,

LA REVOLUCIÓN EN FOTOTERAPIA DINÁMICA
PARA FOTODEPILACIÓN LÁSER E IPL
Photobiologics es la única línea cosmética del mercado dedicada a la innovación de productos en el campo de la fototerapia dinámica capaces de eliminar vello rubio, cano y pelo
residual.
Hasta ahora era imposible realizar tratamientos de depilación
láser e IPL en pelo con poca melanina, siendo esta una de las
limitaciones tradicionales de la fotodepilación. Es por ello que
hemos desarrollado un activo capaz de conducir la luz de un
modo altamente efectivo.
Nuestros activos fotodinámicos están desarrollados en nanopartículas con gran afinidad al pelo, penetran vía transanexial, y son capaces de captar la luz emitida por el equipo
láser o IPL, concentrarla y aumentar la temperatura. Todo
esto, permite trabajar el pelo de una forma fotoselectiva, independientemente de sus características y tratar fototipos
que hasta ahora eran imposibles, de un modo más seguro,
con menos contraindicaciones y con un altísimo porcentaje de eficacia. De este modo, hemos conseguido reducir de
una manera extraordinaria la intensidad de luz necesaria para
destruir el folículo piloso, por lo que se reduce a cero el riesgo
de lesiones y el dolor asociado a la fotodepilación.
Ahora es posible depilarse con láser e IPL:
• Sin dolor
• Durante todo el año incluso en verano
• Eliminar el vello rubio, residual y las canas
• Fotodepilar pieles oscuras
• Conseguir una efectividad de hasta el 98%
• Hacer vida normal después de la fotodepilación

El Dr Ricardo del Pozo miembro de la Unidad Internacional de
Medicina Estética, especialista en Plataforma Láser, y Silvia
Garcia Guerra, directora de la Clínica Mandri, son pioneros en
tratamientos con Photobiologics en la ciudad de Barcelona:
“En la Clínica Mandri trabajamos con un sistema que nos permite respetar al máximo la piel, con mucho menos dolor y
con la posibilidad de poder solucionar todos los problemas a
nuestros pacientes, ya que tenemos una gran eficacia comprobada en la eliminación de pelo rubio, cano y pelo residual”,
Dr. Ricardo del Pozo.
Gracias a la adaptación al campo de la estética de esta innovación médica, denominada “fototerapia dinámica”, de donde
ha nacido Photobiologics, que avanza cada día para presentar
su nueva línea de tratamiento facial
Photobiologics Intelligent anti-age
cosmetics es la sinergia de boosters fototermodinámicos con tecnología Dron antiaging -que captan
el calor o la luz emitidos por los
equipos de Rf, electroporación, IPL
o leds- se estimulan y penetran de
manera más eficaz para retrasar
el envejecimiento, recuperar el volumen y conservar la calidad de una
piel joven, permitiendo trabajar el
rostro de forma personalizada.
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