
Biophotonic
therapy

SPD

E N E R G Y  O F  L I V E

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Condiciones de funcionamiento
Temperatura: + 5ºC - +40ºC
Humedad: < 80%
Presión atmosférica: 86kPa – 106kPa.

Tensión
110/220Vac (ajustable internamente)

Frecuencia de red
50/60Hz

Tiempo de trabajo
1 a 99 minutos por sesión

Potencia de trabajo
100% en continuo

Tipo de tratamiento
Fotoestimulación

Equipo desarrollado y 
ensamblado en España

con registro de venta en 
Comunidad Europea (CE).

Equipo diseñado y fabricado 
según Normas Europeas de 
protección medioambientales: 
ECODISEÑO.

Hissys Technologies SL
Edificio Wtcz
Maria Zambrano, 31 planta 15
50018 Zaragoza

Tel. +34 607 95 84 12

TRATAMIENTOS
Anti-age 
Lifting facial
Acné
Cicatrices de acné
Dermatitis seborreica/atópica
Psoriasis
Alopecia 
Cicatrizante
Eczemas
Regeneración post cirugía
Drenaje corporal completo
Adiposidad 
Anticelulítico 
Reafirmación de tejido
Doble mentón
Rosácea
Heridas 
Contracturas
Contusiones
Tirones musculares



APLICACIONES DE LA LUZ SEGÚN SU ESPECTRO 

CADA LUZ MONOCROMÁTICA TIENE PROPIEDADES ESPECÍFICAS:

SPD YELLOW
570/590 nanometros

SPD RED
630/660 nanometros

SPD BLUE
410/490 nanometros

Los diodos SPD producen una longitud de onda dentro del espectro electromagnético, el cual ajusta las 
opciones de tratamiento y permite que toda la energía lumínica generada sea utilizada.

Aplica longitudes de onda puras que reducen los tiempos de tratamiento y aumentan significativamente 
los resultados y satisfacción del paciente.

Incorpora 40 diodos de Led puros en cada longitud de onda (rojo, azul y amarillo) 120 en total.

SPD NO UTILIZA LEDS RGB QUE CONTIENEN TODO EL ESPECTRO LUMINOSO EN UN SOLO LED, PARA UNA 
FOTOESTIMULACION ESPECIFICA DE TRATAMIENTO

La aplicación de activos fotodinámicos y SPD actúan 
sinérgicamente para conseguir efectos estéticos y terapéuticos

Restauración de la matriz 
extracelular dérmica

Potenciador para la proliferación 
de colágeno tipo I y III, y fibras 
elásticas

Devuelve elasticidad e 
hidratación a la piel

Incrementa el metabolismo 
celular y tisular

Estimula los procesos de 
autoreparación de tejido epitelial, 
(cuperosis, rosácea y eritemas)

Aumento de la producción de ATP y 
replicación del ADN

Efecto desintoxicante y drenante

Mejora la firmeza y elasticidad de la piel

Fortalece los folículos capilares

Mejora de la neurotransmisión, la 
producción y liberación de 
beta-endorfinas

Tratamiento de lesiones 
post-traumáticas (quemaduras, 
inflamaciones, enrojecimientos y 
hiperreactividad cutánea)

Disminución del dolor (aumenta la 
liberación de endorfinas y serotonina)

Elimina las bacterias 
responsables del acné

Mejora la textura de la piel y 
la homogeneidad del tono

Estimula y agiliza la 
cicatrización

 

es un dispositivo médico, estético y fisioterapéutico basado en un 
sistema de emisión de diodos de luz ultrapolarizados con longitudes 
de ondas puras de última generación.

Biophotonic
therapySPD

ESTA EMISIÓN DE FOTONES ACTÚA DIRECTAMENTE
EN EL CORAZÓN DE LAS CÉLULAS

Cada célula se estimula con determinadas longitudes de ondas 
donde intervienen procesos específicos para que se autoreparen, 
produciendo diferentes respuestas.

BENEFICIOS
1. Tratamiento y alivio del dolor

2. Mejora la circulación sanguínea

3. Ayuda a la cicatrización de heridas

4. Efecto antiinflamatorio

5. Mejora la producción de colágeno y elastina

6. Mejora el sistema inmunológico

7. Mejora la producción de endorfinas

¿QUE SE SIENTE DURANTE LA APLICACIÓN
DE SPD Biophotonic Therapy?
La aplicación es agradable, nada molesta y en la mayoría de los casos 
proporciona bienestar y relajación, sin efectos térmicos ni traumáticos.

No tiene ningún efecto secundario negativo, ni contraindicaciones.
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