
La nueva 
Carboxiterapia 

tópica

OxyGeneo UltrasonidosTriPollar

Ultrasonidos



OxyGeneo™ un avance en el cuidado de la piel,

que ofrece 3 tratamientos simultáneamente.   

1- Exfoliación de la capa externa de la piel. 

2- Penetración de las fórmulas únicas revitalizantes. 

3- Oxigenación generada desde dentro. 

OxyGeneo™ “3 tratamientos en 1” 

OxyGeneo™ se inspira en fuentes termales naturales conocidas por inducir la oxigenación 

de la piel. Mediante la simulación de este efecto, OxyGeneo™ desencadena una 

respuesta en el cuerpo que envía oxigeno a la zona tratada. Al mismo tiempo 

OxyGeneo™  exfolia la piel y crea un estado óptimo para la penetración de nutrientes 

esenciales, tanto durante como después del tratamiento. 

OxyGeneo™  es adecuado para todo tipo de piel y áreas faciales y utiliza consumibles 

desechables de un solo uso que garantizan la máxima higiene en todo momento.  

OxyGeneo™ FÓRMULAS RICAS EN NUTRIENTES

NeoRevive® 

 Suaviza la apariencia de
líneas finas y arrugas.

 Revitaliza el cutis sin
brillo.

 Oxigenación natural de la
piel.

 Exfoliación uniforme y no
irritante.

 Hidrata y nutre.

Principios activos: palmitol 
tripéptido-5(y)glicerina, 
Ácido hialurónico, retínol 

NeoBright® 

 Aclaramiento  potente
pero suave la piel.

 Reduce la pigmentación
de la piel y el daño solar.

 Oxigenación natural de la
piel.

 Exfoliación uniforme y no
irritante.

 Hidrata y nutre.

Principios activos: 
Magnesio, Ascorbly fosfato, 

ácido kójico, retinol 





El geneO+ redefine los tratamientos faciales con la integración de las tres tecnologías más 
eficaces para  mejorar la piel: OxyGeneo,(carboxiterapia tópica) Ultrasonidos & TriPollar. Una 
plataforma que puede ahora realizar la nutrición en profundidad del tejido, estiramiento de 
la piel puede reducir y puede reducir la aparición de arrugas.
La plataforma de tratamiento facial geneO+  utiliza  Ultrasonidos para aumentar la permeabilidad de la 
piel, para la perfusión maxima de nutrientes esenciales y RF Tripollar para el estiramiento de la piel, 
reafirmación y el rejuvenecimiento.

Con geneO+ Tendra una diferencia real en 
su negocio:
•

• Precio  "premium" para el consumible

• Solución "todo en uno"para tratamientos faciales

• Oportunidad de un tratamiento flash en un corto espacio de tiempo.

• Oportunidad para la venta de productos para el cuidado en casa

www.pollogen.com
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Katie Rietta, Propietaria de "Skin Deep Phototherapy" 
de Toronto, Canada
 “The geneO+ es de lejos el mejor tratamiento de exfoliación que 
he utilizado . La combinación de la verdadera oxigenación , 
exfoliación y la infusión de ácido hialurónico y otros ingredientes 
específicos ofrece resultados sorprendentes ! Mis clientes aman la 
GENEO + y vuelven una y otra vez. Una vez experimentado ... estan 
enganchados! !  La venta de packs ya no es un problema y las 
ventas de productos para el cuidado en casa han subido! ! Los 

tratamientos aumentan la capacidad de la piel para absorber el 
producto e incluso mejora las soluciones del cuidado en  casa! "

C/ Fonería, 49 entlo 08038 
Barcelona 
Tel 934 329 970 
www.cincos.es 
E- mail: info@cincos.es

Ofrece la tecnología facial más actualizada
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