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PRESENTAMOS GENEO
Geneo es la plataforma de tratamiento facial definitiva
para lograr una piel más joven, fresca y naturalmente
más atractiva. Ofrece un tratamiento facial único, tres
en uno, que funciona tanto en el exterior como en el
interior de la piel, combinando tecnologías clínicamente
probadas: Tripollar RF, Oxygeneo y Ultrasound. Con estas
tecnologías fomentamos los procesos naturales del
cuerpo para renovar y rellenar la piel.

¿CÓMO FUNCIONA?
Geneo consta de 3 aplicadores que ofrecen los beneficios
singulares de 3 potentes tecnologías: OxyGeneo, TriPollar
RF y Ultrasound. Cada tecnología puede usarse por
separado para disfrutar de sus beneficios, o combinarse
para un efecto sinérgico completo.
Reposición de la piel
El colágeno y la elastina son los
principales bloques de construcción de
la piel, y su agotamiento da como
resultado líneas finas y arrugas. Con el
aplicador de RF Geneo Tripollar, los
usuarios disfrutan de la oportunidad
de fomentar los procesos naturales de
remodelación y reposición de fibras de
colágeno y elastina. Este tratamiento
aplica calor suave a las capas de la piel,
mejorando la apariencia de arrugas y
líneas finas, para una firmeza visible y
efecto lifting de la piel.
Revitalización de la piel
El revolucionario tratamiento Geneo
ofrece el triple efecto único de
oxigenación natural, exfoliación y
absorción de ingredientes activos. Al
aplicar un suave masaje con la cápsula
y el gel, se crea una reacción que
utiliza procesos fisiológicos naturales,
elevando naturalmente los niveles de
oxígeno en la piel. El tratamiento
finaliza con el suero, que introduce
ingredientes beneficiosos para la piel
en su estado altamente receptivo. Este
tratamiento agradable y refrescante
resulta en la revitalización inmediata
de la piel desde el primer tratamiento,
que se fortalece y mantiene aún más

durante toda la serie de tratamientos
recomendados.
Mejoría de la piel.
Al introducir ondas de ultrasonido en
la piel, Geneo mejora el efecto de
reposición y revitalización. Las ondas
de ultrasonido mejoran el flujo
sanguíneo y ayudan a una mejor
absorción de los ingredientes activos.
Este tratamiento seguro e indoloro
produce una mejora visible de la
textura y el tono de la piel.

TECNOLOGÍAS GENEO
OXYGENEO ®
Refrescando y mejorando la textura y el tono de la piel con el concepto
3-en-1: explotando los procesos fisiológicos responsables del aumento
de los niveles de oxígeno en la piel, exfoliando suavemente la piel y
preparándola para la absorción de los ingredientes activos.

TRIPOLLAR ® RF
Desencadenando la renovación de la piel mediante la estimulación de la
producción de fibras de colágeno y elastina, a través de la liberación de
energía de RF enfocada de una manera segura y efectiva, que induce un
calentamiento controlado de la dermis.

ULTRASOUND
Mejora el flujo sanguíneo y la absorción de los ingredientes activos
mediante la aplicación de ondas de ultrasonido a la piel, creando
vibración y reorganización de las células epidérmicas para aumentar la
permeabilidad del estrato córneo y mejorar la nutrición de la piel.

3-en-1
super-facial

BENEFICIOS GENEO
Resultados inmediatos que se quedan.
Fórmulas efectivas y kits de tratamiento que proporcionan resultados
inmediatos y duraderos, para revitalizar, purificar y rejuvenecer la piel, y
lograr una mejora general de la textura y apariencia de la piel.
Personalizado y versátil.
Una plataforma única que contiene 3 tecnologías poderosas que se pueden
usar en sinergia para responder a necesidades y deseos específicos.
Seguro y agradable
Tecnologías probadas y validadas, diseñadas para estimular los mecanismos
naturales de curación del cuerpo, con mínima incomodidad y tiempo de
recuperación.

Acerca de Pollogen™

Acerca de Lumenis®

Pollogen Ltd., una compañía de Lumenis,

Lumenis es un líder mundial en el

es líder mundial en los mercados de

campo de las soluciones clínicas

dispositivos de estética médica y de uso

mínimamente invasivas para los

doméstico, y ofrece soluciones

mercados quirúrgico, oftalmológico y

innovadoras, seguras y eficaces que
mejoran la práctica de los profesionales de

estético, y un experto mundialmente

la estética médica, además de servir a los

comercialización de tecnologías

consumidores privados de estética. La

innovadoras basadas en la energía,

compañía ofrece productos que admiten

incluyendo láser, luz intensa pulsada

una gama de tratamientos de piel,
basados en sus tecnologías patentadas

(IPL) y RadioFrecuencia (RF).

reconocido en el desarrollo y

que incluyen TriPollar, Voulderm,
Trifractional, OxyGeneo y DMA. Pollogen
ofrece soluciones para profesionales y
consumidores en más de 60 países,
atendiendo las necesidades específicas y
los estándares siempre cambiantes de
profesionales y consumidores en la
dinámica industria de la belleza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GENEO
PESO

4.4 KG

DIMENSIONES GENERALES

APLICADOR OXYGENEO
SALIDA DE POTENCIA

Vibración - Frecuencia 5 – 30Hz

380MM X 382MM X 282MM (H X W X D)

VOLT. DE ENTRADA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100-240V~50/60HZ

APLICADOR ULTRASOUND

POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA
DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA

12VDC, 2.0A

FRECUENCIA DE SALIDA

APLICADOR TRIPOLLAR
POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA
FRECUENCIA DE SALIDA

1MHZ
Modulación de ancho
de pulso
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1MHZ

CONTROL DE POTENCIA DE SALIDA

hasta 15 Watts @ 200 Ohm

CONTROL DE POTENCIA DE SALIDA

hasta 1 Watts /cm2

Modulación de ancho
de pulso (PWM)

