Oxyneedling es una innovadora técnica
que combina de forma altamente eficaz dos
procedimientos para tratar la piel: la Propulsión de
Oxígeno y el “needling”.
Oxyneedling o el needling oxigenado alcanza
mejores resultados en los tratamientos de
rejuvenecimiento y regeneración de la piel:
- Estimula enormemente la síntesis de elastina y
colágeno.
- Mejora la calidad del ácido hialurónico de la piel.
- Estimula la producción de factores de crecimiento
que activan diversos mecanismos inherentes al
crecimiento de los tejidos y a la recuperación de la
correcta funcionalidad de la piel.

Propulsión de Oxígeno

¿Para qué imperfecciones y patologías está
indicado el tratamiento de Propulsión de Oxígeno?
- Anti-envejecimiento de cara, cuello y escote
- Deshidratación cutánea
- Relajación cutánea
- P.E.F.S. (celulitis) y adiposidad localizada
- Remodelación corporal – como tratamiento
complementario a la liposucción
- Estrías
- Psoriasis
- Alopecia
- Rejuvenecimiento íntimo femenino
- Cefalea
- Cervicalgia
- Lesiones cutáneas
- Rágades o fisuras en la piel
- Lesiones herpéticas cutáneas
- Dolores musculares
- Lesiones musculares
- Hematomas
¿Es un tratamiento seguro?
El tratamiento es totalmente seguro para el paciente,
eficaz en todo tipo de pieles y en pacientes de cualquier
edad.
¿Es un tratamiento doloroso?
El tratamiento es totalmente indoloro.
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El asombroso poder de
regeneración de un tratamiento
no invasivo.
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Oxyneedling

ES

Propulsión de Oxígeno

Efectos tangibles y duraderos

La Propulsión de Oxígeno es una técnica
ideada por Maya Beauty Engineering que, de
forma no invasiva, permite atravesar la barrera
de la epidermis y transferir oxígeno y principios
activos en profundidad, hasta el interior de las
células de la dermis.
Así, como se ha demostrado en estudios clínicos
nacionales e internacionales, la Propulsión de
Oxígeno estimula una verdadera angiogénesis
en la piel (producción de nuevas arteriolas y
meta-arteriolas) que se traduce en una elevada
producción de calidad de las fibras colágeno,
fibras elásticas y ácido hialurónico.
Además, la Propulsión de Oxígeno permite
la penetración eficaz de los principios activos
aplicados, siendo esta una alternativa real al uso
de agujas u otros tratamientos invasivos.

Los signos del envejecimiento de la piel se
atenúan visiblemente. Se observa una reducción
de imperfecciones como discromías, estrías,
cicatrices, depósitos adiposos, celulitis y marcas
relacionadas con el acné.
La piel joven adquiere luminosidad y refuerza su
propia capacidad para contrarrestar los efectos
del tiempo y de los radicales libres.
La piel madura alcanza una sorprendente mejoría
gracias a un extraordinario efecto lifting, dermo
relajante y anti-aging, que hasta hoy se había
asociado con procedimientos invasivos.
La piel recupera de forma extraordinaria su
tono y textura gracias a un tratamiento muy
cómodo y relajante para el paciente. Para que
estos resultados tan estimulantes sean estables,
es necesario realizar una serie de sesiones,
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que especificará el especialista, tras las cuales
podrían recomendarse algunas sesiones más de
mantenimiento.
Los estudios, llevados a cabo hasta la fecha,
demuestran la eficacia de la Propulsión de
Oxígeno desde un punto de vista terapéutico:
• Mejora de la capa córnea conservando una
citomorfosis adecuada.
• Mejora de la organización estructural del
tejido conectivo con neoformación de fibras
colágenas y elásticas.
• Mejora de la calidad del ácido hialurónico.
• Neoangiogénesis con formación de arteriolas
y metarteriolas.

PROPULSIÓN ROSTRO - Pieza de mano de oxígeno

