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Espera todo con 
el NUEVO 

Hydrafacial Elite



Objetivos de aprendizaje

• Bienvenido a 
HydraFacial ELITE

• Ventajas del Sistema

• Opciones de 
personalización del 
tratamiento 





La nueva élite Hydrafacial
•   Mayor facilidad de uso 
para clientes de todo el 
mundo

•   Lo mas nuevo de la marca 
para que coincida con la 
apariencia moderna de 
HydraFacial

•   Más rendimiento, más 
funciones, más beneficios



Ventajas del sistema
•   Resultados notables para todo 
tipo de pieles a través de 
tratamientos personalizados

•   Múltiples modalidades de 
sistemas para mejorar los 
resultados y los ingresos

•   Hydrafacial para rostro, cuerpo, 
cuero cabelludo

 
•   La tecnología de vanguardia 
permite el mejor cuidado de la 
piel con un aspecto moderno



Modalidades del 
sistema

• Terapia linfática

• Luces LED

• Perk Switch para 
labios / ojos

• HydraFacial 
Keravive para la 
salud del cuero 
cabelludo



Comienza la experiencia con terapia linfática
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Tecnología 
patentada
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luces inalámbricas 2 
rojas / 2 azules

•Cada luz ROJA
• 12 luces ROJAS con 

longitud de onda de 624 
nm
12 luces infrarrojas a 880 
nm

•Cada luz AZUL
20 luces LED a 420 nm de 
longitud de onda



Activa resultados potentes 
para su negocio

PERK totalmente integradO 
con 

Tecnología Roller flex
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Hydrafacial keravive 
tratamiento del cuero 

cabelludo

•Opción de tratamiento 
incorporada sin compra 
de equipo adicional

• Resultados potentes

•Mayor rentabilidad



Hydrafacial es un 
Tratamiento “plus" 

•Complemento ideal 
para tratamientos 
estéticos

• La piel profundamente 
limpia, exfoliada e 
hidratada es un 
resultado exitoso 
fundamental



Interfaz fácil de 
usar

•  Cuidado de la piel 
habilitado por la 
tecnología

•  Simplicidad de la 
pantalla táctil

•  Datos y consejos útiles 



Interfaz de usuario moderno de Hydrafacial

COMIENCE EL 
VIAJE A 

SALUD DE LA PIEL 
Y EL CUERO 
CABELLUDO



Menú principal sencillo e intuitivo 
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submenú Protocolo

• Tratamiento Platinum 
primero

• Iconos modernos

• Protocolos corporals

• Keravive / Perk



Navegación clara y consejos útiles

Navegación en pantalla y BOTONES PARA 
LA CONFIGURACION DEL vacío

Suministros y ayuda con 
patrones

Datos útiles de la piel y 
consejos de 
tratamiento



Clear navigation and useful tips

Un toque
Fácil movimiento hacia adelante y hacia atrás 

a través de las pantallas

Encienda / apague la aspiradora 
con un solo toque

Ajuste de vacío de subida o bajada 
según 

cliente y tratamiento



Datos útiles y consejos para el usuario



Personaliza con modalidades

HydraFacial es multimodal con 
beneficios LED, linfático, perk,



PERK añadidO para actualizaciones sencillas

• El "ULTIMATE" 
HydraFacial 

• Comienza con la 
exfoliación segura y 
suave de las 
delicadas áreas de 
los labios y los ojos

• Oportunidad de 
ingresos 
adicionales



¡Limpieza fácil!

Se recomienda la 
limpieza del colector 

cada 50 tratamientos 
para garantizar el 

rendimiento adecuado 
del sistema.

MANIFOLD
Limpie con una toallita 

desinfectante sin 
alcohol para limpiar el 

exterior.  Siga las 
instrucciones para la 
limpieza con cepillo y 

aire comprimido de las 
piezas internas. 

HANDPIECE
Un tubo direccional se 
puede enjuagar con 

System Rinse para evitar 
la acumulación.  Limpie 

el tubo exterior con 
toallitas desinfectantes 

que no contengan 
alcohol.

TUBING
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Limpieza simplificada

• Instrucciones fáciles de 
seguir

•Cadencia sugerida



Información para el paciente

•   Útil tutorial de pantalla

•   Contraindicaciones / 
advertencia

•   Tiempos de espera del 
tratamiento estético



MENÚ CONFIGURACIÓN



Menú de configuración simplificado
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