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Oxígeno, fuente de vida

El oxígeno es uno de los 5 elementos indispensables en la vida.
Proporciona vitalidad y energía a todas las células. 
Cuando los niveles de oxígeno son bajos, el sistema inmune se 
debilita. 

El proceso de envejecimiento está asociado a un descenso de los 
niveles de oxígeno en las células de la piel. Además, la sangre es 
el portador líquido del oxígeno, llevando éste a todas las partes del 
cuerpo para abastecer a sus sistemas de combustible, 
estimulando así sus reacciones químicas y liberando al 
cuerpo de las toxinas y otros agentes nocivos 



La OXYGENOTERAPIA es un sistema innovador 
que repara y rejuvenece la piel 

aplicando OXÍGENO PURO MEDICINAL. 

Este sistema propulsa oxígeno junto con el tratamiento que la piel 
necesite, y así permite transportar ingredientes activos a las capas 
profundas de la piel. 

Revitaliza los tejidos mediante la “PERFUSIÓN TRANSCUTÁNEA” 
del oxígeno puro y de activos.



RESULTADOS:

• Regeneración de la piel.
• Eliminación de arrugas y líneas de expresión.
• Tonicidad y firmeza.
• Eliminación y tratamiento del acné.
• Aporte de humedad.
• Estimulación de la producción de colágeno.
• Supresión de los daños causados por radicales libres.
• Reducción de los poros.
• Difuminar las manchas.
• Estimulación de la microcirculación.
• Mejora de las fibras elásticas y sostén.
• Activación del sistema inmunológico.
• Efectos relajantes y anti-estrés.



Puede combinarse con tratamientos de microdermoabrasión, peeling 
químicos o antes y después del tratamiento de fotorrejuvenecimiento.

___________________________________
Una sesión de oxigenoterapia es una 

experiencia agradable y relajante
___________________________________

El resultado es inmediato, se difuminan las líneas de expresión y se 
incrementa la elasticidad de modo que la piel recupera su aspecto 
sano, aterciopelado, tónico y radiante.



Resulta especialmente beneficioso para aquellas personas que 
tienen la piel apagada o deshidratada, o que están faltas de 

tono y vitalidad, ideal para viajeros frecuentes, fumadores, 
fumadores pasivos o personas que viven expuestas a un entorno 

contaminado (estrés medioambiental).



SISTEMAS DE APLICACIÓN

1:  MANUAL

BIOLÓGICO + O
2

GEL + VELOS
Dúo liberador de O

2 
a nivel cutáneo. 



SISTEMAS DE APLICACIÓN

2:  AEROXY
AEROXY es una 
herramienta manual de 
doble función, que 
permite aplicar el suero de 
tratamiento y/o el gas a 
presión logrado una 
difusión equilibrada sobre 
toda la superficie a tratar. 
. 



SISTEMAS DE APLICACIÓN

3:  ENPITSU

Los microcanales producidos por 

ENPITSU llevan el O
2

a las capas 

profundas de la piel, provocando su 

reacción en el interior de las células

. 



GEL + VELO
Dúo liberador de O

2
a nivel cutáneo. 

El velo permite una excelente permeabilidad cutánea y penetración de O
2hacia las capas más profundas de la piel.

Velo 1 unidad + Gel 17 ml

Sin parabenos. 
Sin perfumes alérgenos. 
Dermatológicamente testado.
.

PRODUCTOS PROFESIONALES



GEL + VELO
Dúo liberador de O

2
a nivel cutáneo. 

PRODUCTOS PROFESIONALES

ACTIVOS CLAVES:

ÁCIDO HIALURÓNICO: Mantiene la 
hidratación natural, elimina los signos de fatiga 
y mejora el tono y la elasticidad de la piel.
VITAMINA E Y EXTRACTOS NATURALES: 
Vitamina E y gingseng, manzana, melocotón, 
trigo y cebada que ayudan a prevenir los 
daños causados por la contaminación y la 
radiación UV.
ALANTOINA: Regenera, calma, suaviza y 
repara las pieles sensibles e irritables.
AHA’S DE ORIGEN FRUTAL Y ÁCIDO 
GLICÓLICO: Ejerce una potente acción 
exfoliante y activa la regeneración celular. 
HIDROCARBONADO SÓDICO: que 
promueve la formación de oxígeno a nivel 
cutáneo.



PRODUCTOS PROFESIONALES

OXYGEN BIOLÓGICO
O

2
activo para penetración transdermal

ACTIVOS CLAVES:

• 2% Aceite de almendras, emoliente  y nutritivo. 

• 2% Energen, sobre la piel desencadena un efecto energizante
celular ya que incrementa el ATP. de la epidermis, activa su 
metabolismo y en consecuencia el aumento de Oxígeno, previene 
la fatiga cutánea , mejora la tonificación,  suaviza las imperfecciones 
y aumenta la  hidratación.

• 0,1 % de Hialuronato Sódico puro, Hidratante,
long lasting efect, filmógeno y texturizante.  

Presentación caja 10 unidades x 2 ml



PRODUCTOS PROFESIONALES

OXYGEN BIOLÓGICO
O

2
activo para penetración transdermal

Sin parabenos. 
Sin perfumes alérgenos. 
Dermatológicamente testado.

Biológico dotado de las mejores 
condiciones de estabilidad y conservación. 
Esterilizado y aseptizado, estable física y 
químicamente, seguro,  con la dosificación 
correcta, para aplicar con equipos, 
AEROXY o LÁPIZ DERMAL ENPITSU.



PRODUCTOS PROFESIONALES

OXYGEN KIT PROFESIONAL
KIT COMPLETO 10 TRATAMIENTOS

Contiene:

10 dúos gel + velo facial
10 ampollas O

2
de 2 ml

Opcionales:
•   1 ENPITSU lápiz dermal microagujas

1 Desinfectante 125 ml

•   1 AEROXY  carbógeno medicinal 



OXIGENOTERAPIA EN LOS MEDIOS



OXIGENOTERAPIA EN LOS MEDIOS



OXIGENOTERAPIA EN LOS MEDIOS



www.utsukusycosmetics.com
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