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PEELING LÁSER CON CARBÓN ACTIVADO
(HOLLYWOOD PEEL)
Ver producto

45,00Â € (¡oferta!)
Hollywood Peel o Hollywood Laser Peel: Rejuvenecimiento, exfoliación, higiene y eliminación del acné
Añadir al carrito
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Descripción
¿Que es el Hollywood Laser Peel o Peeling Láser con Carbón Activado?
Es un procedimiento no invasivo que ayuda al rejuvenecimiento de la piel envejecida. Es seguro, efectivo y aplicable a la
mayoría de los tipos de piel. Excelente opción para obtener un rápido refrescamiento de la piel sin la necesidad de tiempo
de el recuperación.
Consiste en la aplicación de una crema de carbón en la piel por cerca de 10-15 minutos. El carbón es absorbido por la capa
superficial de la piel. Cuando el láser se pasa por primera vez sobre la piel, el carbón absorbe un poco de calor. Los
próximos pasos causan vaporización del carbón, con la eliminación de una fina capa superficial de piel de 15-30 micras.
¿Por qué este nombre?

Hollywood Peel o Hollywood Laser Peel o Spectra Peel nace ante la necesidad de personas con alta exposición social y
laboral (actores y presentadores) que deseaban y necesitaban un cambio y mejora en su aspecto facial pero no podían
darse el lujo de un tratamiento que les requiriera reposo o que ?se note? que algo se hicieron.
Hollywood Peel o Hollywood Laser Peel o Spectra Peel es también conocido como el Laser Brunch o el láser del
mediodía/almuerzo dado que muchos pacientes hombres y mujeres aprovechaban la hora de descanso laboral del
mediodía para concurrir a las clínicas de estética con esta tecnología para hacerse su tratamiento y volver al ámbito
laboral ?como si nada hubiera pasado?.

La energía del láser funciona de dos maneras:
? Primero, rompe suavemente el pigmento de la piel en partículas pequeñas que pueden posteriormente ser eliminadas de
forma natural por el cuerpo.
? Segundo calienta profundamente en la dermis, causando contracción y estimulación del colágeno.
El resultado final es un tono brillante y radiante de la piel, sin necesidad de tiempo de recuperación.

https://www.youtube.com/watch?v=ZuRCsSXAiCE

Beneficios del Hollywood Laser Peel
? Piel brillante y de aspecto juvenil.
? Mejora del tono general de la piel.
? Reduce o elimina la pigmentación de la piel.
? Sentir la piel más suave.
? Reducción de la apariencia de líneas finas y cicatrices de acné.
? Reducción del tamaño de los poros.
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Ventajas del Hollywood Laser Peel
? Resultados a largo plazo.
? Sin tiempo de recuperación.
? Seguro para la mayoría de los tipos de piel.
? Procedimiento rápido, cómodo y no doloroso.
LA ALIANZA DEL LÁSER Y EL CARBÓN ACTIVO
¿Cuántos tratamientos necesito?
Con una sesión se obtiene excelente resultados, pero es más eficaz si usted tiene varios tratamientos, realizados con
intervalos de 4 semanas. La cantidad de sesiones recomendadas serán determinadas cuando usted sea evaluado.
¿Es doloroso?
La mayoría de los pacientes no reportan ningún dolor, sólo experimentan un ligero calentamiento en su piel y una leve
sensación de hormigueo. No se necesita ni anestesia tópica.
¿En cuales pacientes no es recomendado?
? No se puede realizar en pieles bronceadas o recientemente expuestas al sol.
? No se puede hacer en los tipos de piel muy oscuros.
? No se puede realizar en pacientes que estén siendo medicados con Roaccutane.
Como funciona?
1. Un polvo fino de carbón se aplica primero a la zona tratada
Este polvo de carbono tiene la capacidad de absorber la suciedad de las profundidades de los poros. También puede actuar
para reducir la inflamación del acné y exfoliar la piel.
2. Un láser se hace pasar a continuación sobre la superficie de la piel.
El láser rompe el polvo de carbono, llevándose consigo cualquier tipo de contaminante que ha absorbido. Las partículas de
carbón son muy pequeñas, y son capaces de penetrar en los poros y lugares de difícil acceso, lo que permite que el láser
para entregar de manera efectiva su energía a estas zonas seleccionadas.
La pequeña cantidad de calor que se produce cuando el polvo de carbono se descompone estimula la producción de
colágeno en la piel, dándole el beneficio de más gordo, piel con disminución de líneas finas y arrugas brillante.Al mismo
tiempo, el calor destruye las bacterias P-acné responsables de las espinillas, logrando un mejor control del acné.

https://www.youtube.com/watch?v=4VErlcQytJs

¿El tratamiento es doloroso?
El láser se siente como una suave sensación de "hormigueo caliente" en la piel y no es doloroso.
¿Habrá algún tiempo de inactividad?
El Láser Peel de carbono es un procedimiento rápido que no tiene tiempo de inactividad. No se rompe la continuidad en el
tejido de la piel durante el tratamiento.
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Un leve enrojecimiento de la zona tratada puede aparecer y que normalmente se resuelven unos 30 minutos. Al igual que
con todos los tratamientos médicos, las ocasiones efectos secundarios y complicaciones pueden ocurrir, pero son raros.
El peeling de carbón activado, cuyo éxito radica en los beneficios de la acción del láser sobre una mascarilla de carbón
activado, es ideal para exfoliar la piel, limpiar impurezas y cerrar el poro, así como para alisar la piel y reducir arrugas.
Este tratamiento, que es muy demandado en nuestra Clínica, es uno de los peelings que más éxito está teniendo en Europa.
Es perfecto para pieles mixtas, grasas y para las personas alérgicas a los ácidos de los peelings convencionales. Cierra los
antiestéticos poros (su acción bactericida elimina la suciedad), tensa la piel y es muy eficaz contra el acné.
Procedimiento: Tras aplicar una mascarilla de Carbón activado aplicamos un láser Q-Switched de 1064 nm, de Clase 4 (alta
potencia) y de uso exclusivamente médico, que emite unas series de pulsos de alta energía que se dan en breves espacios de
tiempo (450 picosegundos, billonésimas partes de un segundo!!). La mascarilla de carbón activado se vaporiza por acción
de los disparos del láser, eliminando las capas superficiales de la piel, lo que se traduce en una renovación celular. La
evidencia de la efectividad de esta radiación de alta energía se traduce por un efecto fotoacústico, que da lugar a una onda
mecánica de choque sobre la superficie cutánea y que se aprecia tanto al tacto como por la percepción de un chasquido. El
calor producido por las partículas del carbón activado tiene 2 beneficios adicionales. Reduce las bacterias responsables de
acné (P. Acnes), lo que permite una mejor eliminación de las espinillas y también reduce las glándulas sebáceas (glándulas
productoras de grasa), lo que ocasiona una menor producción de grasa, y por lo tanto reduce la congestión y la aparición de
los poros.Los tratamientos se pueden realizar en cualquier parte del cuerpo, incluyendo la espalda y el pecho. Al igual que
con todos los tratamientos de la piel, los peelings con Carbón activado deben complementarse con una buena rutina de
cuidado de la piel, y el uso diario de un protector solar de alto espectro. Los resultados son notables después de un solo
tratamiento, pero para obtener mejores resultados a largo plazo se recomiendan tratamientos regulares.
Sólo deja un suave eritema (coloración colorada de la piel) fácil de disimular con maquillaje o esperando varios minutos.
No deja costras. No deja ampollas. No deja cicatrices.

Este tratamiento se puede realizar cada 21-28 días.

¿EXISTE ALGUNA CONTRAINDICACIÓN MÉDICA?
Se realiza una completa historia médica en la primera consulta para analizar posibles contraindicaciones y situaciones
especiales de cada paciente, pero como contraindicaciones absolutas tenemos:

Personas que toman medicamentos fotosensibles.
Embarazadas y menores de edad (se valorará cada caso y con autorización familiar).
Enfermedad infecciosa y/o heridas en la zona de tratamiento.
Presencia de tatuajes en la zona de tratamiento.

SKU: CARBONACTIVO
Categorías: Estética Masculina, Facial

Página 4 - 20/09/2019
https://www.centrosdlh.com

