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Activa es un nuevo generador de negocios



Are you using an IPL in your clinic?
Como sabrá, los pacientes que utilizan IPL no sienten  
el efecto del tratamiento desde la primera aplicación  
y el calentamiento y masaje de las glándulas de 
Meibomio es un procedimiento fundamental cuando se 
combina con la terapia IPL.

La inclusión de Activa con los efectos IPL proporcionará 
al paciente una sensación inmediata de comodidad.

Activa respalda la eficacia del tratamiento con IPL 
y genera un alivio directo del paciente mediante el 
IPL.

Activa es un nuevo generador de 
negocios
Aumenta la satisfacción del cliente y ahorra tiempo  
y dinero. Los beneficios de Activa también se 
pueden disfrutar en casa.

Personaliza el número de sesiones disponibles para 
el periodo de alquiler de nuestro cliente.

Aliviar los síntomas de la tensión 
e hinchazón de los ojos
• Se puede aplicar tanto en el ámbito profesional  
 como en casa;

• Proporciona un alivio rápido y prolongado de la inco- 
 modidad de los párpados;

• Aporta calor contribuyendo a la disolución de las 
 incrustaciones que se forman en el borde de lo 
 párpados, suavizando las secreciones de las glándulas  
 de Meibomio;

• Alivia los párpados hinchados e irritados debido a  
 blefaritis, disfunciones de las glándulas de Meibomio,  
 orzuelos y chalazión;

• Genera un calor constante de alrededor de 42 grados  
 durante 15 minutos y aplica un masaje a base de micro  
 vibraciones para aumentar el alivio;

• El dispositivo es absolutamente seguro y no hay riesgo  
 de quemaduras.

NO SE NECESITAN CONSUMIBLES

SENSACIÓN INMEDIATA DE ALIVIO Y BIENESTAR 
PARA TU CLIENTE

NO ES NECESARIO SER UN ESPECIALISTA 
PARA UTILIZAR EL DISPOSITIVO

TECNOLOGÍA DE CALENTAMIENTO Y MASAJE 
PARA UNA SOLUCIÓN RÁPIDA Y PRÁCTICA

LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA VALIDADOS 
GARANTIZAN LA PROTECCIÓN CONTRA 
INFECCIONES

PERSONALIZA LA CANTIDAD DE SESIONES 
DISPONIBLES PARA EL PERÍODO DE ALQUILER  
DE TU CLIENTE

AUMENTA LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO IPL 
DANDO UN ALIVIO INMEDIATO

INDOLORO Y RELAJANTE

Ventajas de Activa

Wellness for your eyes
• Esta mascarilla innovadora proporciona un calen- 
 tamiento completo y un masaje automático  
 rápido e indoloro;

• Fácilmente higienizado, tampoco requiere gel o otros  
 consumibles;

• El servicio brindado te ofrecerá una mayor como- 
 didad en tu vida diaria. Los usuarios de lentes  
 de contacto y todos aquellos que tengan la vista  
 fatigada por el uso intensivo de pantallas digitales  
 también se beneficiarán de esta tecnología.


