Venus Laser Hair Remover CW-808
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Descrition
¿Cómo funciona la depilación láser
Venus Depiladora laser que hacen uso de láser de diodo 808nm pasa a través de la
piel y es absorbida por el pigmento en el cabello.
¿Cuáles son los beneficios de la depilación láser
1. Fácil de usar
2. Sensación de ardor Menor
3. eficaz
4. Posibilidad de eliminar la energía láser para "seleccionar" los folículos pilosos sólo
5. Piel lisa y obtener los poros más pequeños después de su uso

Venus CW-808 Personal Laser Hair Remover
Venus es un removedor de vello con láser que se puede utilizar en la comodidad de su propia casa. El tipo de láse
r que utiliza es la misma que
costosos sistemas comerciales salón utilizado a nivel mundial en la actualidad.
La longitud de onda del láser permite el tratamiento de todos los tonos de piel, excepto los que son muy oscuras.
Venus emite energía lumínica que es
absorbida por el pigmento de melanina, lo que resulta en un rápido calentamiento del folículo piloso. El calor destr
uye las papilas (folículos pilosos)
que son responsables del crecimiento del pelo .. El tratamiento dura en promedio menos de una hora por trayecto
y debe ser sin dolor, pero si
experimentan incomodidad, puede cambiar a un valor inferior.
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Result 1
USO EFICAZ DEL LASER
1. Puede afeitarse, pero no arrancar el pelo o cera. Para obtener los mejores resultados de afeitar / cortar cabello
a 1-2mm de longitud.
2. Si se inicia la primera vez, el tratamiento de la piel en el escenario bajo, para obtener los mejores resultados, d
ebe utilizar la más alta
poniendo.
3. Es efectivo que el tratamiento durante experimente uno o dos menor sensación de ardor para cada cabello. El
tratado
pelo no es necesario que se queme. El tratamiento de la misma parte del cuerpo más a menudo que una vez cad
a dos semanas, total sobre de 4 veces
(sesiones)
4. El BNB Medical Hair Removal Laser desactiva los folículos de la piel que producen el cabello. Parece que el pel
o sigue creciendo,
pero realmente el pelo está siendo "empujada hacia fuera. los talones pequeños de la caída del cabello por sí mis
mos y el folículo deshabilitado no producirá
más pelo. Usted puede o no puede ver estos talones expulsado del folículo.
5. Vamos poco a poco los pelos se caen por sí solos. Esto puede tomar hasta 10-14 días. O usted puede tirar de
los pelos después del tratamiento
uso de tornado.

MODO DE EMPLEO
1. Quite todos los cosméticos, lociones y cremas de la piel va a tratar. Para obtener los mejores r
esultados de afeitar / cortar cabello a 1-2mm de longitud.
2. Coloque el adaptador en la eliminación BNB Medical Hair Laser, a continuación, en
una toma de corriente. Obtener su piel lista y desbloquear el láser con la
clave de seguridad. El láser se establece en Bajo.
3. Puede cambiar el láser a la posición media o alta por la prensa
el botón de encendido.
4. Es el toque bar en el área seleccionada y presione el botón de emisión láser.
5. Nuestros productos se debe administrar un pelo por un pelo. urante
cada tratamiento, es normal que se sienta resultados tingling.Permanent
es fiable si el tratamiento quinto o más.
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•

1. Cada vez que lo utilice
- Limpiar, afeitarse, y secar la piel.
- Ajuste el láser al nivel de energía adecuado.
- Trate el área que desea eliminar el vello de.
- Follw estos consejos para obtener los mejores resul
tados.
2. Entre los tratamientos
- Puede afeitarse, pero no arrancar el pelo o cera.
3. Después de 10-14 días, talones pequeños del pelo
se cae naturalmente
- La clave para resultados duraderos es tratar la mis
ma zona
durante 6-8 meses.
4. Después de 2 ~ 3 tratamiento
- No habrá ningún cambio visible en el pelo o la
apariencia de la piel.
- En ocasiones, algunos usuarios experimentan un le
ve enrojecimiento que
disipa rápidamente dentro de 24 horas.
5.After el mes de tratamiento
- El crecimiento del cabello comenzará a aclarar y lle
gar a ser más fino.
- En algunos casos, aparecerá como si el cabello est
á continuando.
6. Después de 3 ~ 5 tratamiento
- Usted comenzará a ver una reducción visible en la
cantidad
de nuevo crecimiento, especialmente en áreas donde
el crecimiento del cabello.
Tiende a ser denso, como la línea del bikini para las
mujeres o los
espalda o el pecho de los hombres.
7. Después de 6 ~ 10 Tratamiento
- Disfrute de la piel que se ve y se siente como si el
pelo se
nunca allí.
Deshacer cambios
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FAQ
1. ¿El BNB Laser Hair Removal realmente funcionan?
La energía del láser es absorbida en el cabello usando láser de diodo de 808 nm que es absorbida selectivament
e en pigmento negro de melamina
cabello
2. ¿En qué parte de mi cuerpo puedo usar el láser de depilación BNB
Casi toda la superficie es posible. Sin embargo, NO use cualquier parte de la cara. Y algunas zonas pueden tener
la piel más sensible, un
más oscuro tono de la piel, y / o una mayor densidad de pelo, y utilizando el láser BNB depilación que puede cau
sar que la piel grave
lesión.
3. ¿Es posible obtener el removedor completa por un tratamiento?
Es bastante difícil de quitar el pelo con un solo tratamiento. Cada pelo en nuestro cuerpo pasa a través de las tre
s fases de la
ciclo de crecimiento del cabello: anágena, catágena y telógena. El tiempo que se tarda en completar un ciclo de
crecimiento del pelo completo (especial la
anágena) varía de persona a persona y la ubicación del pelo en el cuerpo, pero es típicamente de 4 tratamiento.
4. Precaución después de su uso
Pero no se debe exponer a las áreas tratadas de la piel al sol durante 2-3 días después de su uso.
Evite tomar una ducha caliente justo después de tratamiento con láser para 1-2 días, la ducha fría es recomenda
da.
5. Los efectos secundarios
Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones, los efectos secundarios y complicaciones asociadas con el uso
del pelo BNB Laser
La eliminación no son comunes. Y, quedaría claro arriba.
6. utilice sobre la piel débil?
Sólo funciona en cabello natural de color marrón o negro. Puede que no haya lesiones en la piel nomal.
7. el tratamiento de la misma área de la piel?
No trate a la misma área de la piel más de una vez por sesión de depilación.
Trate de evitar la superposición de tratamiento.
Usted se siente sensación suave una vez o dos veces suficiente.
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Product Detail

Name

BNB Laser Hair Remover

Model No.

CW-808 Venus

Laser Type

Diode Laser

Wavelength

808nm

Power

DC.9V.1200mA

Size & Weight

18 x 5.5 x 5 (cm) , 138g

Package Contents

Unit Adaptor, Manual, Cool Gel, Replenish Essence
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