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Marcapasos
Embarazo
Epilepsia

Contraindicaciones
Cáncer
Cualquier alteración 
de la piel

XGen es una cabina de última tecnología que 
cuenta con un sistema de tubos que estimulan 
la producción del colágeno que suele perderse 
con el paso del tiempo.
La estructura de la cabina está compuesta por 
cuatro paneles compuesto con 48 tubos de uso 
simultáneo lo que ayuda a optimizar el tiempo 
de sesión. Incluye un sistema de ventilación 
tanto para el cuidado de los tubos como para el 
confort del usuario.
Consta de un módulo independiente que permite 
la carga y la consulta de créditos en las tarjetas de 
proximidad, y desde la cabina, se puede controlar 
la cantidad de horas de uso y de sesiones.
Los tratamientos con cabina de colágeno con luz 
roja son indoloros y permiten activar el proceso 
de renovación y estimulación de la síntesis de 
nuevas fibras de colágeno y elastina para mejorar 
aspectos de la dermis. Además, aumenta la 
absorción de cremas cosméticas, haciéndolas 
más eficaces ya que no tiene efectos secundarios 
y es apto para cualquier tipo de piel.
A medida que las personas envejecen, los 
fibroblastos producen cada vez menos 
colágeno y la piel va perdiendo turgencia, 
humedad y elasticidad, produciéndose las 
conocidas arrugas. La luz roja es absorbida por 
los fibroblastos, estimulando la producción de 
elastina y ácido hialurónico, por lo cual la piel 
empieza un proceso natural de regeneración. De 
esta manera, las pequeñas arrugas se reducen y 
la piel se vuelve visiblemente más firme y suave, 
se comienza a notar una mayor tonicidad, brillo 
y la desaparición de las manchas.
El tratamiento de la cabina de colágeno dura 
alrededor de un mes, ya que son necesarias 
mínimamente 10 sesiones. Cada sesión debe ser 
de 15 minutos y se debe realizar con un intervalo de 
48 o 72 horas, ya que la luz proyectada tarda ese 
tiempo en ser absorbida por los fibroblastos.

Beneficios

Encontrá más
información
en nuestra web

48 tubos de 160 W
Sistema de ventilación para el cliente 
y cuidado de los tubos
Reproducción de audio multimedia
Contador de horas y sesiones
Control de sesión con tarjeta de proximidad
Módulo independiente para la carga de tarjetas

Características Técnicas

Usos y Aplicaciones

Estética:
Reduce las arrugas y manchas
Mejora la textura de la piel
Estimula el crecimiento de uñas y cabello
Regenera la piel dañada por el sol
Mejora la oxigenación de la piel

XGen
Estimulador
de Colágeno


