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¿QUÉ ES
PHOTOBIOLOGICS®?
Es el sistema que esta revolucionando los centros médicos y estéti cos en España.

Ya que combina una fuente de luz, ya sea Láser o IPL con acti vos fotodinámicos 
selecti vos, capaces de eliminar todo ti po de pelo incluso rubio, canas, residual y 
tratar fototi pos que hasta ahora eran imposibles en condiciones efecti vas. 

Nuestros acti vos fotodinámicos están desarrollados en nanoparti culas con gran
afi nidad al pelo, penetrando vía transanexial y son capaces de captar la luz emiti da 
por el equipo Láser o IPL, concentrarla y aumentar la temperatura, lo cual permite 
trabajar de una forma fotoselecti va al pelo, independientemente de sus caracte-
rísti cas, de un modo más seguro, con menos contraindicaciones y con un altí simo 
porcentaje de efi cacia. 

Con la adaptación al campo de la estéti ca de esta innovación médica, denominada 
“fototerapia dinámica”, de donde ha nacido Photobiologics® hemos conseguido 
reducir de una manera extraordinaria la intensidad de luz necesaria para destruir 
el folículo piloso, por lo que hemos reducido a cero el riesgo de lesiones y el dolor 
asociado a la fotodepilación. 

Así, respetamos los procesos naturales de la piel evitando agresiones innecesarias. 

Además, esto hace que con Photobiologics® ya sea posible fotodepilar durante 
todo el año

¿CÓMO FUNCIONA?



SISTEMA PHOTOBIOLOGICS®
Los productos del Sistema Photobiologics® han sido desarrollados específi -
camente para romper las barreras de la fotodepilación, con acti vos de últi ma 
generación que actúan de manera combinada para obtener la mayor efi cacia.

CHOMOPHORE I Cromóforo I
Microemulsión de activos fotodinamizantes para la fotodepilación profesional con IPL o 
Láser. Un producto diseñado para tratar específi camente en vello negro y moreno. Permite 
aplicar el tratamiento incluso en verano, fototipos IV, V, VI y VI+  y reducir al mínimo el 
dolor.

DERMAL REPAIR Reparador Dérmico
Emulsión antioxidante que actúa neutralizando los radicales libres y contrarrestando los 
efectos del estrés térmico producido por la fotodepilación, tales como la alteración, la irrita-
ción y el prúrito o picor en la piel. Con propiedades calmantes, rehidratantes, antiinfl ama-
torias y reestructurantes.

RECOVERY NMF Recuperador Factor de Hidratación Natural de la Piel
Combinación de activos nanoencapsulados  y solución micelar que  recuperan el factor 
óptimo de hidratación (+ 34 %) de la zona a fotodepilar,. Tiene la capacidad de rehidratar 
el tejido de manera instantánea para adaptar las condiciones de cualquier tipo de piel a la 
fotodepilación ya sea láser o IPL.

CHOMOPHORE II Cromóforo II
Microemulsión de activos fotodinamizantes para la fotodepilación profesional con IPL o 
Láser. Un producto diseñado para tratar vello rubio, canas y vello residual.

PHOTO SKIN REPAIR Foto-reparación de la Piel
Emulsión y crema post-depilatoria reparadora con activos Photobiologics que complemen-
tan en casa el tratamiento aplicado en tu centro. Además recupera los parámetros originales 
de la piel en un 100%, devolviendo a la zona fotodepilada su factor de hidratación natural y 
regenerándola a nivel celular. 

Línea de 3 productos: Crema Facial con SPF +50 con color, Crema Facial con SPF +50 
incolora y Emulsión corporal SPF +30.

ASÍ ES LA DEPILACIÓN
SIN PHOTOBIOLOGICS®

DOLOROSA
Es un tratamiento molesto, incómodo y muchas 
veces doloroso debido a la potencia generada y a la 
temperatura alcanzada por la piel.

NO SE PUEDE APLICAR EN 
VERANO
El tratamiento se suele interrumpir o aplazar debido 
al aumento de los niveles de melanina y la posibili-
dad de que se produzcan lesiones.

NO ELIMINA EL VELLO RUBIO 
NI LAS CANAS
La ausencia o bajos niveles de melanina en este ti po 
de pelo hacen imposible, sin Photobiologics®,  el 
éxito de la fotodepilación.

NO ES EFECTIVA EN PIELES 
MUY OSCURAS
La fotodepilación no es nada efecti va en este ti po 
de pieles, por lo que es absurdo inverti r ti empo y 
dinero en estos casos.

EL VELLO SALE DE NUEVO
En ocasiones, no se llega a calentar lo sufi ciente el 
folículo piloso para su destrucción total  para evitar 
lesiones, por lo que el vello cae pero vuelve a salir 
mucho más fi no.

ASÍ ES LA DEPILACIÓN 
CON PHOTOBIOLOGICS®

SIN DOLOR
Gracias a nuestro sistema hemos sido capaces de 
desarrollar un protocolo de trabajo que reduce  al 
mínimo el dolor con mayor efi cacia.

ES POSIBLE FOTODEPILAR 
EN VERANO
Nuestros acti vos son capaces de captar la luz,  inde-
pendientemente de la melanina natural de la piel sin 
dañarla. 

ELIMINA EL VELLO RUBIO Y 
LAS CANAS 
Con acti vos específi cos para pelo que carece de 
pigmento, es posible la eliminación de ti pos de vello 
hasta ahora imposibles de fotodepilar

PODEMOS FOTODEPILAR 
PIELES OSCURAS
Hemos conseguido que personas con fototi po V, VI y 
VI+ puedan acceder a la fotodepilación con efi cacia y 
sin dolor.

UNA EFECTIVIDAD DE
HASTA EL 98%
Tenemos una efecti vidad cercana al 100%, teniendo 
en cuenta que somos capaces de fotodepilar ti pos de 
vello y piel que hasta el momento no eran tratables.

DESPUÉS DE FOTODEPILAR‐
TE, ¡SIGUE TU VIDA NORMAL!
Al no producir sensibilización durante el tratamiento 
puedes seguir tu vida normal, ir a la piscina, a la pla-
ya… Lo único que debes hacer es proteger tu piel con 
el producto recomendado.

¿QUÉ SUPONE
PHOTOBIOLOGICS®

PARA TU CENTRO?

1. Una fotodepilación que respeta al máximo el pro-
ceso natural de la piel.

2. Tratamientos  mucho más efi caces.

3. Ampliar el número de pacientes.

4. Mayor rentabilidad al equipo, ya que puedes ofre-
cerlo en cualquier época del año

5. Evita  los efectos secundarios, puedes proponer
aplicar el tratamiento con absoluta confi anza.

6. Por tanto, puedes ofrecer a tu cliente un servicio
que te diferencia claramente de la competencia.


