
Haz brillar y
respirar tu piel



PRESENTAMOS GENEO

Geneo® es la mejor plataforma de tratamiento facial para conseguir un aspecto 
más joven, fresco y naturalmente más atractivo de la piel. 
Ofrece un tratamiento facial único 3 en 1, que funciona tanto al interior como al 
exterior de la piel, combinando tecnologías clínicamente comprobadas: 
OxyGeneo®, Tripollar RF® y Ultrasonido. 
Con estas tecnologías potenciamos la renovación de los procesos naturales del 
cuerpo y recuperamos la piel. 



¿CÓMO FUNCIONA?

Geneo® consta de 3 aplicadores que ofrecen el exclusivo beneficio de 3 potentes 
tecnologías: OxyGeneo®, Tripollar RF® y Ultrasonido. Cada tecnología puede ser 
usada por separado para disfrutar de sus beneficios, o combinadas para un 
efecto sinérgico total.  

Revitalización de la piel
El revolucionario tratamiento Geneo® 
ofrece el triple efecto único de: 
oxigenación natural desde dentro, 
exfoliación profunda y absorción de 
ingredientes activos naturales. Mediante 
la aplicación de un suave masaje con las 
cápsulas OxyPods y el gel, se crea una 
reacción que utiliza procesos fisiológicos 
naturales, elevando naturalmente los 
niveles de oxígeno en la piel. 
El tratamiento se completa con un serum 
dedicado, que introduce ingredientes 
beneficiosos para la piel que se encuentra 
en un estado altamente receptivo. 
Este tratamiento agradable y refrescante 
resulta en una revitalización inmediata de 
la piel desde el primer tratamiento, que se 
fortalece y mantiene a lo largo de la serie 
recomendada de tratamientos.  

Reposición de la piel
El colágeno y la elastina son los principales 
componentes básicos de la piel, y al 
agotarse se producen arrugas y finas 
líneas. Con el aplicador TriPollar RF® de 
Geneo®, los pacientes disfrutan de la 
oportunidad de estimular los procesos 
naturales biólogicos que remodelan y 
reposicionan la fibras de colágeno y 
elastina. 

Este tratamiento aplica calor suave a las 
capas de la piel, lo que mejora la apariencia 
de arrugas, líneas finas y la firmeza visible 
de la piel y el efecto lifting. 

Mejora de la piel
Al introducir ultrasonido en la piel, Geneo® 
logra mejorar el efecto de reposición y 
revitalización. Las ondas de ultrasonido 
mejoran el flujo sanguíneo y ayudan a 
incrementar la absorción de los 
ingredientes activos. Este tratamiento 
seguro e indoloro da como resultado una 
mejora visible de la textura de la piel, de su 
tono y consigue que respire y brille. 



3 en 1
súper facial

BENEFICIOS DE GENEO

Resultados inmediatos que se mantienen
Fórmulas efectivas y kits de tratamiento que brindan resultados inmediatos y duraderos, para 
revitalizar, purificar, rejuvenecer y lograr en general mejora de la textura y apariencia de la piel. 

Personalizado y versátil
Una plataforma única con 3 potentes tecnologías que pueden ser utilizadas en sinergia para 
responder a necesidades y deseos específicos. 

Seguro y agradable
Tecnologías probadas y validadas, diseñadas para estimular los mecanismos naturales que tiene 
la piel para su sanación, con el máximo de confort. 



TECNOLOGÍAS GENEO

OXYGENEO®
Refresca y mejora la textura y tono de la piel con el concepto 3 en 1: al explotar 
los procesos fisiológicos responsables de aumentar los niveles de oxígeno en la 
piel, con una exfoliación suave y preparando la piel para la absorción de principios 
activos. 

TRIPOLLAR® RF
Gatillando la renovación de la piel al estimular la producción de fibras de colágeno 
y elastina, a través de la emisión focalizada de energía de radiofrecuencia de 
forma segura y efectiva, induciendo un calentamiento controlado de la dermis. 

ULTRASONIDO
Mejorando el flujo sanguíneo y la absorción de ingredientes activos al aplicar 
ondas ultrasónicas en la piel, creando una vibración y reorganización de las 
células epidérmicas para aumentar la permeabilidad del estrato córneo y mejorar 
la nutrición de la piel. 



Sobre Pollogen

Pollogen Ltd. es una compañía Lumenis, líder global 
en el mercado de equipos médicos y domésticos de 
uso estético. 
Entrega soluciones innovadoras, seguras y efectivas 
que mejoran la práctica profesional de la medicina 
estética. Pollogen ofrece productos que admiten 
una amplia gama de tratamientos de la piel, 
basados en sus tecnolgías OxyGeneo®, TriPollar®, 
VoluDerm®, TriFractional® y Pollogen DMA®. 
Pollogen se encuentra en más de 60 países, 
cubriendo necesidades específicas y los estándares 
siempre cambiantes de los profesionales y 
consumidores en la muy dinámica industria de la 
belleza. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENEO

PESO  4.4 KG

DIMENSIONES  380 mm x 382 mm x 282 mm

ALIMENTACIÓN  100-240V - 50/60Hz - 12VDC - 2.0A

APLICADOR TRIPOLLAR

POTENCIA MÁXIMA Hasta 15 Watts @ 200 Ohm

FRECUENCIA 1MHz

CONTROL POTENCIA SALIDA Modulación ancho de pulso

APLICADOR OXYGENEO

POTENCIA  Vibración - Frecuencia 5 - 30 MHz

APLICADOR ULTRASONIDO

POTENCIA MÁXIMA  Hasta 1 Watt/cm2

FRECUENCIA  1MHz

CONTROL POTENCIA SALIDA Modulación ancho de pulso


