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FROZEN SKIN
Es una pistola que dispara en los tejidos 

faciales un potente flujo de CO2 a muy 

bajas temperaturas y alta presión 

c o m b i n a d a  c o n  u n a  a l t í s i m a 

concentración de activos ionizados y 

nebulizados para lograr una mayor 

penetración hacia la dermis.

FROZEN SKIN
En que consiste?

La pistola dispara en el rostro un potente flujo de Co2 a muy baja 

temperatura y alta presión. El tratamiento genera un efecto inmediato 

que alisa la piel, mejora arrugas superficiales y reduce arrugas profundas, 

seguido de un efecto duradero de rejuvenecimiento

Tratamiento médico estético no invasivo que promueve la formación de 

colágeno y elastina e incrementa la oxigenación de los tejidos.

Revolucionario tratamiento facial que rejuvenece la piel de manera 

segura, indolora, rapida y apreciable desde la primera sesión.  Reduce las 

líneas finas y las arrugas en un plazo de 5 minutos en un 20-30%. 

También levanta y tensa la piel en un 10-15%. 
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FROZEN SKIN
Como Funciona?

La pistola de tratamiento combina el suero con un chorro de CO2 fresco 

en la piel. Las explosiones frías ayudan a los sueros a penetrar más en la 

piel, lo que aumenta el impacto de los ingredientes del suero. Debido al 

frío, la temperatura de la piel desciende, lo que lleva la sangre a la piel. 

Con la sangre viene más oxígeno que alimentará la actividad 

mitocondrial, causando el rejuvenecimiento de la piel, la síntesis de 

colágeno. 

El tratamiento también reducirá la inflamación (un factor de 

envejecimiento importante en la piel), reducirá la hinchazón y el tamaño 

de los poros, lo que hace que este tratamiento sea excelente después de 

Micro-Needling e incluso estiramientos faciales. El tratamiento con Frozen 

Skin no duele, pero se siente punzante y muy estimulante.

No hay tiempo de inactividad después del tratamiento, lo que lo 

convierte en el facial perfecto para la hora del almuerzo o la alfombra roja 

para obtener resultados instantáneos.  El tratamiento reduce las líneas 

finas y las arrugas en un plazo de 5 minutos en un 20-30%. También 

levanta y tensa la piel en un 10-15%.  Esta es una solución no invasiva 

para el rejuvenecimiento facial. No hay tiempo de inactividad, resultados 

inmediatos.  

Frozen Skin



FROZEN SKIN
Personalizar

Los resultados durarán hasta 2 semanas y, por lo tanto, se recomienda 

que el procedimiento se realice en una serie de 8 sesiones, ejecutando 2 

sesiones por semana. Al finalizar este tratamiento es necesario realizar 

mantenimiento cada 25 o 30 días, esto nos garantiza resultados a largo 

plazo.  Frozen Skin es  Seguro para todo tipo de pieles.

El exceso de suero se masajeará en la cara del cliente y se dejará secar. 

La piel del cliente podría estar roja después del tratamiento, lo que 

indica la respuesta de la piel y la oxigenación de la piel. Los resultados 

de Radiancia e Hidratación se verán inmediatamente después del 

tratamiento, mientras que los resultados de levantamiento y 

estiramiento se verán aproximadamente 12 horas después del 

tratamiento mientras la piel se ve radiante e hidratada. 

Puede incorporar el tratamiento de Frozen Skin con cualquier 

procedimiento facial, ya que este tratamiento solo dura 5 minutos. El 

CO2 y el suero enfriados se rociarán sobre áreas de preocupación en la 

cara del cliente dentro de los  minutos. 

Múltiples tratamientos para una apariencia más duradera y juvenil, 

mayor apariencia radiante, favorecieron la hidratación de la piel y la 

atenuación de las arrugas finas

Frozen Skin



FROZEN SKIN
Beneficios

V asomotricidad Paradójica

Vasoconstricción seguida de vasodilatación de la microcirculación 

sanguínea. Al sufrir un intenso estímulo frío, los vasos se contraen y se 

expanden.

Estimulación de los tejidos subyacentes. Los tejidos se encuentran 

normalmente a una temperatura de aproximadamente 36ºC.

La combinación del frío con la alta presión aplicada en la epidermis 

provoca una intensa penetración de los activos y un incremento 

exponencial de sus efectos.

El flujo de CO2 a muy baja temperatura y a alta presión activa la 

microcirculación sanguínea, induce la formación de colágeno y de la 

elastina e incrementa la oxigenación de los tejidos.

Crioforesis y Baroforesis

Cryo-carboxiterapia

El tratamiento Frozen Skin implica un flujo de CO2 frío y activos 

atomizados mezclados con una aplicación de alta presión que a su vez 

da como resultado lo siguiente:

Thermal Shock

Frozen Skin



FROZEN SKIN
Beneficios

El frío extremo y súbito de Frozen Skin provoca una reacción dérmica 

profunda e instantánea.

Hidratación Intensa

La Hidratación intensa, estimula el colágeno, permite la regeneración 

dérmica mejora de la textura y la calidad de la piel..

Ÿ Líneas finas y arrugas.

Los beneficios del tratamiento Frozen Skin

Frozen Skin Puede ayudar a que la piel se vea saludable y juvenil, puede 

mejorar significativamente la hidratación y puede reducir la apariencia 

de líneas finas.

Ÿ Mejora la textura de la piel.

Ÿ Aumenta la luminosidad

Ÿ Piel rellena

Ÿ Mejora la elasticidad.

Ÿ Mejora el tono de la piel.

Ÿ Tono uniforme, mejora manchas

Frozen Skin



FROZEN SKIN
Serum

Frozen Skin

Serum Frozen Skin

Serum Anti-wrink

Componentes: Se toma como base el Serum 
Original añadiendo ácido kójico, Vitamina C y 
ácido glicólico. Indicado para todo tipo de 
pieles.

Serum diseñado añadiendo un efecto 
blanqueador junto al efecto antiage. Ideal para 
unificar el tono de la piel en aquellos casos con 
diferencias de pigmentación. 

Suero a base de ácido hialurónico y elementos 
tensores. Indicado para todo tipo de pieles.

Efecto de rejuvenecimiento duradero: intensa 
estimulación  de  colágeno,  elastina, 
regeneración dérmica, mejora de la textura y 
calidad de la piel.



FROZEN SKIN
Iniciar
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Ficha Técnica

Tipo: pistola de mesoterapia

Característica 2: cartucho de CO2 de 12 g

Certificación: CE.ISO13485

Fuente de energía: Eléctrico

Característica: eliminación de pigmento, rejuvenecimiento de la piel, 

círculos oscuros, arrugas.

Característica 3: bb glow meso

Característica 4: Estiramiento y Rejuvenecimiento de  la piel.

Aplicaciones: cara de elevación fría con Co2

Ventaja 1: pistola de masaje

Ventaja 2: pluma de congelación

Nombre del producto: equipo de mesoterapia de co2

Proceso de fabricación: Fabricado a máquina

Voltaje estándar: 110 

Material: Plastico

Frecuencia: 50/60Hz

Peso: 7kg

Power: 15V 1000mAh

Color: Blanco + Azul

Número de modelo: CA-008

Tamaño: 47*40*15cm

Frozen Skin
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Frozen Skin

www.visages.com.co
admon@visages.com.co

Móvil. 3023894031
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