
¿Cuándo está indicado un tratamiento?

SKINLIGHT  está indicado en la mayoría de alteraciones de la 
estética facial, tales como arrugas, alteraciones pigmentarias, 
flacidez y los signos del paso del tiempo; lo que lo convierte en 
un magnífico aliado para los tratamientos antiaging. 

¿En qué consiste una sesión?

Los programas preestablecidos de tratamiento proponen, según 
cada caso, unas técnicas a aplicar, una secuencia y un tiempo 
de aplicación, con el fin de optimizar al máximo las propiedades 
de SKINLIGHT. Una posible secuencia empezaría por la prepa-
ración de la piel mediante exfoliación aplicando dermoabrasión 
por punta de diamante, y drenaje por vacuum. La sesión con-
tinuaría con la aplicación de técnicas activas de nutrición de la 
piel (máscara de gel) mediante fotoelectroporación. Finalmente, 
se aplican técnicas descongestivas y de reafirmación mediante 
crioterapia.  

¿Cuántas sesiones son necesarias?

Se pueden apreciar resultados significativos en las primeras se-
siones, gracias a la acción combinada de las técnicas descritas 
anteriormente, Por lo general, se recomiendan tratamientos de 
12 sesiones, por término medio, con lo que se obtendrán re-
sultados altamente satisfactorios. Dependiendo de cada caso, 
se recomiendan ciclos de 6 sesiones para mantener el efecto.

¿Es seguro el tratamiento?

El tratamiento con SKINLIGHT es seguro ya que cuenta con 
la garantía de la marca SORISA, avalada por sus 35 años de 
contínua mejora en tecnologías para el cuidado de la salud y 
la estética personal. SKINLIGHT cumple con toda la legislación 
exigida por el Ministerio de Sanidad y Consumo Español, con la 
normativa europea y en su fabricación se siguen los más riguro-
sos controles de calidad (ISO9001 e ISO14385). 

¿Es doloroso el tratamiento?

Ninguna de las técnicas que utiliza el SKINLIGHT es dolorosa.
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SKINLIGHT 
La fuerza del diamante y la pureza 
de la luz, contra el paso del tiempo
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¿Qué es y para qué sirve el SKINLIGHT? 

El SKINLIGHT es un equipo diseñado para tratamientos faciales 
que combina distintas técnicas para la resolución de los princi-
pales alteraciones de la estética facial: flacidez, arrugas, altera-
ciones pigmentarias e hidratación de la piel.

¿En qué técnicas se basa su tratamiento?

El SKINLIGHT combina drenaje por vacuum, dermoabrasión 
con puntas de diamante, electroporación, fotoporación, fotote-
rapia y crioterapia para tratamientos faciales.

¿Qué es y qué ventajas supone la Electroporación?

La electroporación consiste en el uso de corrientes de media 
frecuencia para la abertura de microporos transitorios en la capa 
externa de la piel y en la membrana celular, lo cual facilita la 
penetración de los activos del cosmético utilizado, e incremen-
tando la efectividad del tratamiento. Es la alternativa más eficaz 
e indolora a la mesoterapia con agujas.

¿En qué consiste la técnica de Dermoabrasión y 
Vaccum de SKINLIGHT?

SKINLIGHT dispone de unos cabezales con recubrimiento de 
polvo de diamante en su extremo, diseñados para la realización 
de “peeling” facial que producen una exfoliación controlada a 
nivel epidérmico, induciendo la renovación celular.

El modo vaccum, a través de un proceso de succión con los 
cabezales de teflón, activa la circulación sanguínea, realiza un 
drenaje, contribuye a despegar el exceso de sebo en los poros 
y facilita la extracción de comedones.

¿Qué es y qué ventajas supone la Fotoporación ?

La fotoporación consiste en la abertura de microporos transito-
rios en la capa externa de la piel y en la membrana celular, me-
diante luz emitida por un LED. Con ello se consigue una mayor 
penetración de los activos del cosmético, y que en combinación 
con la técnica de la electroporación, asegura una mayor efectivi-
dad y focalización del tratamiento en los niveles más profundos 
de la piel.

¿Qué es y qué ventajas supone la Fototerapia?

La luz es un importante estímulo del ATP (principal molécula 
energética de la célula), aumentando la capacidad energética 
de la célula que a nivel dérmico se manifiesta con aumento de la 
síntesis de colágeno y fibras elásticas. Este proceso supone un 
aumento del metabolismo reparador de las células y mejora el 
estado de la piel en general.

¿Qué es y qué ventajas supone la crioterapia?

La crioterapia consiste en la aplicación de frío sobre el organis-
mo para aprovecharse de sus efectos: descongestivos, tonifi-
cantes y tensores de la piel.

¿Para qué sirve la máscara de gel que se aplica en 
algunos de los tratamientos?

SORISA ofrece una forma innovadora para la aplicación de prin-
cipios activos sobre la piel. Se trata de una máscara de consis-
tencia geloide con productos activos embebidos, que implica 
una mayor comodidad en la aplicación y la retirada del cosmé-
tico. Es desechable y por tanto asegura la personalización y la 
higiene del tratamiento. Estas máscaras son conductoras de 
corriente, y así SKINLIGHT mediante un proceso de electropo-
ración asegura la efectividad de los activos del gel. A la vez, 
dada la transparencia de las máscaras son altamente efectivas 
en una aplicación de fotoporación con SKINLIGHT.


