FHOS + PROTHEUS
Biotecnología que activa la energía de la luz en tu piel

¡El equipo con la corriente NIR
capaz de maximizar
los resultados con FHOS!

VENTAJAS
Descubre las ventajas de la luz aplicada
en los productos FHOS:
• Soltar el principio activo dentro de la piel
• Potenciar el efecto de la molécula
por la acción dela bioluminiscencia.

2. Rejuvenece y regenera la piel desde dentro
3. Efecto más duradero (efecto dron)
4. Última tendencia en tecnología para las cremas

FHOS
+ PROTHEUS
FHOS
+ IPL

1. Devuelve luminosidad a la piel gracias a la última tecnología

5. Actúa directamente en el ADN de las células
1

FHOS. 01
EXFOLIANTE
Mejora
la piel apagada

FHOS. 04
PURIFICANTE
Mejora la falta
de vitalidad

FHOS. 02
VOLUMEN
Mejora
la flacidez

FHOS. 05
HYDRATANTE
Mejora la falta
de elasticidad

FHOS. 03
TENSOR
Mejora líneas
de expresión

FHOS. CARBÓN
ACTIVO
Mejora las
Arrugas, acné,…

MIRRORPRO
FHOS
+ PROTHEUS

DESTELLOS

Tamaño: 45ml
2

OFERTA
El equipo Protheus es el único equipo del mundo que tiene tres tecnologías únicas que lo
separan de cualquier equipo de luz pulsada para utilizar la nueva tecnología bioluminiscente.
Tecnología MPT en monopulso, en ráfaga y el programa NIR. Una corriente capaz de entregar
la máxima energía lumínica y la mínima energía térmica.

Entrada: 900 / Mensualidad: 359€+IVA

Precio 15.100 + IVA
Prueba: 3 meses (295+IVA/Mes)

*Un producto de cada de regalo con la compra de Protheus

MARKETING
PARA EL SALÓN
Y PARA TUS
REDES SOCIALES

DE REGALO

¡Los ingresos que consigues con los productos superan los 9.000€!
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FHOS + PROTHEUS

El Protheus, además, te permite realizar
múltiples tratamientos:
· Depilación en monopulso y en ráfaga
· 3 filtros distintos para depilación
· Depilación en Alejandrita y dos en MPT
· 5 filtros adicionales para tratar pieles grasas, celulitis, etc.
· Dispone de dos aplicadores para múltiples tratamientos.
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Info@drv.es / +34 902 100 021
Calle Oro, 10 – Colmenar Viejo
28770 Madrid

Info@drv.es / +34 902 100 021
Carrer de la Marina, 172 Colmenar
08013 Barcelona
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