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TERAPIA LLLT
Low-Level Laser (Light) Therapy

The 1st biophotonic customizable mask

Fotoage offers the specialist the possibility to treat  
several skin conditions at the same time 



Cuatro zonas de tratamiento independientes. 
Material que permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad 
a las curvas del rostro y el cuello. 

Indicaciones | Regenerante + Inhibidor de melanina + 
Anti-inflamatorio + Rosácea/Dermatitis + Bacteriológico 

Four independent treatment areas. 
Flexible material that allows greater adaptability to  
the curves of the face and neck

Indications | Regenerative + Melanin inhibitor +  
Anti-immflamatory + Rosacea/Dermatitis + Bacteriological



Red 
Increase collagen production 

Restores cellular function 
It provides the essential energy 

forcell renewal and nutrition

Blue 
Bacteriological effect 

Anti-inflammatory

Green 
Inhibits the excess of 
melanin production 

Reduces hyperpigmentation 
Reduce redness

Yellow 
Blood stimulation 

Improves decongestion 
Stimulate production 

of lymphocytes
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WRINKLES CONCENTRATE

ALA (5 aminolevulinic acid hydrochloride 
DMAE (dimetylaminoetanol) 
MATRIXYL SYNTHE 2% (PALMITOYL TRIPEPTIDE-38) 
HYALURONIC ACID

COMPOSITION

Wrinkles
skin ox



ACNE CONCENTRATE

ALA (5 aminolevulinic acid hydrochloride 
TEPEZCOUITE EXTRACT 
VITAMIN B2 (riboflavin) 
HYALURONIC ACID

COMPOSITION

Acne
skin ox



DARK SPOTS CONCENTRATE

COLOIDAL GOLD 
TRANHEXAMIC ACID 
BUTILRESORCINOL 
GLUTATION

COMPOSITION

Dark Spots
skin ox



DARK SPOTS CONCENTRATE

COLOIDAL SILVER 
AZELAIC ACID 
CORALLINA OFFICINALIS 
HYALURONIC ACID 
MELATONIN

COMPOSITION

Redness
skin ox



FASE 1
Una vez concluida la fase de desmaquillado, limpieza y oxigenación, aplicar una dosis (4 
ml) del CELLULAR RENEWAL AHA’S uniformemente con pincel de abanico en toda la cara 
(empezando por la frente y finalizando en los pómulos), cuello y escote, dejando actuar 
dependiendo de la topología cutánea de 3 a 10 minutos. Retiramos con agua tibia y 
secamos con papel tisúe.

FASE 2
Aplicar una dosis completa del CONCENTRATE seleccionado con pincel de abanico en toda 
la cara, cuello y escote y masajeamos hasta su total absorción. Para conseguir una mayor 
penetración del producto tapamos con papel osmótico y dejando actuar 10 minutos en 
total oscuridad. De no ser posible, taparemos la zona tratada con papel de aluminio.

FASE 3
Transcurrido el tiempo de penetración de los activos colocar sobre la piel el dispositivo 
FOTOAGE (cara y escote) y seleccionar el programa asociado a dicho CONCENTRATE. Dejar 
actuar 12 minutos. 

FASE 4
Aplicar homogéneamente sobre la piel seca una dosis de SUN & POLLUTION CREAM, 
renovando la aplicación cada dos horas si en caso de exposición solar directa con índice 
ultravioleta UVI ≥ 6 (UVI – AEMET).
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The protocol

ACNE

WRINKLES

REDNESS

DARK SPOTS

6 sessions + 6 sessions

4 sessions + 4 sessions

8 sessions + 8 sessions

6 sessions + 6 sessions

skin ox
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ACNE

WRINKLES

REDNESS

DARK SPOTS

No

Microneedling  |  Filler  |  Radiofrecuencia | Luz pulsada | Láser fraccionado
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Protocol

Microneedling  |  Filler  |  Radiofrequency  |  Pulsed light  |  Fractional laser 
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Yes Yes
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MELATONIN
Clinical studies



MANUFACTURED BY
HANS BIOMED, S.L. (SKYMEDIC)
C/ Isaac Peral 91, 08224 Terrassa - España
+34 937 426 424
www.skymedic.eu
export@skymedic.eu

http://www.skymedic.eu
http://www.skymedic.eu



