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DERMASONIC WAND 
Indicado para: 

-Arrugas / Rosácea (piel enrojecida) / Acné / Manchas / 
Piel seca / Daño crónico producido por el sol. 

-Tiene tres funciones: ANION,  SONIC, PHOTON. Pueden 
ser usadas simultáneamente.  

1.-ANION 

Aplica corriente eléctrica muy suave en la piel, por ello 
este programa también contribuye a la tonificación de 
los músculos.  

 Dermasonic Wand, trabaja como si fuera un imán, está 
cargado positivamente atrayendo las toxinas (con carga 
negativa) hacia el aparato, es decir hacia el exterior de la 
piel. Por el contrario, los nutrientes (de carga positiva) 
son empujados hacia el interior de la piel, ya que al tener 
la misma carga que el dispositivo, se repelen y se 
separan. 

Beneficios 

  Nutre la piel. 

Limpia la piel de grasa, suciedad y 
células muertas. 

Tonifica la musculatura. 

Indicaciones 

  Piel con imperfecciones. 

  Piel sensible (en el cambio estacional). 

Piel expuesta  (sol, frío, contaminación, 
productos químicos…) 

Deslizar el dispositivo por la piel de la cara y mover 
lentamente. Aplicar una ligera presión durante 15 
segundos en las zonas a tratar especialmente. 

No usar esta función durante más de 10 minutos al día. 

2.- SONIC 

Esta función envía ondas de alta frecuencia, 
aproximadamente 1.000.000/segundo, a través de la 
piel. Penetran muy profundamente en la piel haciendo 
que la membrana celular se estire y se contraiga 
estimulando la producción de colágeno.  

+ Colágeno = + Elasticidad 

Beneficios 

Eleva y estira la piel estimulando la 
creación de colágeno. 

Retira las células muertas consiguiendo 
una piel más luminosa. 

Reduce el exceso de grasa. 

Indicaciones 

  Piel madura. 

Piel sensible (en el cambio de estación). 

Esta función consta de 4 programas diferentes. 

Modo 1: Ondas de ultrasonido continuadas (luz roja) 

Modo 2: Ondas por intervalos lentos. 

Modo 3: Ondas por intervalos rápidos. 

Modo 4: Pasa por modos 1,2 y 3 aleatoriamente. 

Mover el dispositivo lentamente por la piel de la cara.  
No usar esta función más de 10 minutos al día. 

 

3.- PHOTON  

Esta función utiliza el poder natural de la luz para tratar 
la inflamación de la piel y el acné. 

Beneficios 

  Reduce la inflamación de la piel. 

Calma y acelera la curación de la piel 
enrojecida y el acné haciendo que ésta 
se vea más joven. 

Indicaciones 

  Rosácea (piel enrojecida) 

  Piel sensible (al cambio de estación). 

  Piel madura. 

  Piel con tendencia a imperfecciones. 

Esta función consta de 3 programas diferentes. 

Modo 1: Luz continuada. 

Modo 2: Flash lento. 

Modo 3: Flash rápido. 

 

Pasar el dispositivo lentamente por la piel de la cara. No 
usar esta función más de 20 minutos al día. 
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TRATAMIENTOS DE 30 DIAS SEGÚN EL 
PROBLEMA A TRATAR. 

Usar el dispositivo con la piel limpia de maquillaje, 
lociones, cremas o suciedad acumulada durante el día y 
seca. Mire en la guía siguiente y escoja los programas 
que aparecen a continuación según sus necesidades. 

En los diagramas que encontrará a continuación para el 
cuidado de su piel, verá el programa que debe usar y un 
asterisco a continuación. Este asterisco equivale al 
modo que hay que escoger (* modo 1, ** modo 2, etc..) 
Para pasar de un modo a otro se pulsa el botón del 
programa ese número de veces (Sonic en modo 3 = 
pulsar el botón Sonic tres veces.) 

PIEL CON IMPERFECCIONES 

Identificarla:  

Piel con tendencia a producir grasa.                     
Se observan poros abiertos en frente, nariz 
barbilla y mejillas.  
 Normalmente tiene puntos negros (poros 
obstruidos) y granitos.   

SEMANA1, 2 Y 3          

1 
LIMPIAR LA PIEL 

2 
Anion* + Photon*  

(8 minutos) 

3 
Photon *** 
(5 minutos) 

3 veces por semana 

 

SEMANA 4 Y 5 

1 
LIMPIAR LA PIEL 

2 
Photon** + Anion* 

(8 minutos) 

2 veces por semana 

PIEL MADURA 

Identificarla: 

Arrugas  y finas líneas de expresión.             
Puede observarse flaccidez  en la zona de la 
mandíbula, barbilla, mejillas y zona de los ojos. 
La piel se nota con menos densidad.          
Pueden observarse manchas.     

 

      

SEMANA 1, 2 Y 3 

1 
LIMPIAR LA PIEL 

2 
Sonic* + Photon*  

(8 minutos) 

3 
Photon *** 
(5 minutos) 

3 veces por semana 

 

SEMANA 4 Y 5 

1 
LIMPIAR LA PIEL 

2 
Anion* + Sonic *+ Photon*  

(8 minutos) 

2 veces por semana 

 

 

 

 

 

 

 

PIEL CON ROSÁCEA 

Identificarla: 

Rojez  y sarpullidos.                                         
Tiende a irritarse con facilidad y ruborizarse.     
Se observan venitas en la superfície de la piel 
normalmente en nariz, mejillas y barbilla.          
La piel suele reaccionar a algunos alimentos, 
especialmente a comida picante, alcohol y a la 
nicotina. 

 

SEMANA 1, 2 Y 3 

1 
LIMPIAR LA PIEL 

2 
Photon***  
(8 minutos) 

3 veces por semana 

 

SEMANA 4 Y 5 

1 
LIMPIAR LA PIEL 

2 
Anion* + Photon**  

(8 minutos) 

2 veces por semana 
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PIEL SENSIBLE EN CAMBIOS DE ESTACIÓN 

Identificarla: 

La piel normalmente está equilibrada, pero 
puede cambiar en las diferentes estaciones del 
año: grasa en verano y más seca en invierno.                                                                  
Normalmente no presenta imperfecciones 
aunque ocasionalmente pudiera presentar 
puntos negros.                                                           
Normalmente, este tipo de piel es una 
combinación de zonas grasas y deshidratadas, 
con exceso de grasa en la zona T (frente, nariz y 
barbilla). 

 

SEMANA 1, 2 Y 3 

1 
LIMPIAR LA PIEL 

2 
Sonic* + Photon* + Anion* 

(5 minutos) 

2 veces por semana 

 

SEMANA 4 Y 5 

1 
LIMPIAR LA PIEL 

2 
Sonic* + Photon* + Anion* 

(8 minutos) 

1 vez por semana 

 

 

 

 

 

PIEL EXPUESTA  

Identificarla:  

Se siente tirantez en la piel y puede aparecer 
áspera  y escamosa.                                             
Normalmente irritada y con picor.                      
Presenta sensibilidad a la luz del sol.                 
Propensa al envejecimiento prematuro. 

 

SEMANA 1, 2 Y 3 

1 
LIMPIAR LA PIEL 

2 
Photon*** + Anion* 

( 8 minutos) 

2 veces por semana 

 

SEMANA 4 Y 5 

1 
LIMPIAR LA PIEL 

2 
Sonic* + Photon* + Anion* 

(8 minutos) 

1 vez por semana 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE USO 


