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El proyecto Hissys Technologies nace  con el objetivo de innovar en el campo 

de la fototerapia y la fotodinámica cosmética.

Nuestro equipo de profesionales, formado por especialistas en Investigación 

e innovación con más de 20 años de experiencia, han desarrollado un 

proyecto único con el fin de ofrecer nuevas soluciones médico-estéticas que 

mejoran la efectividad de los tratamientos con máximos niveles de 

resultados y protección para el paciente. Gracias a esto ha sido posible 

desarrollar nuestros equipos de Biophotonic Therapy y los activos 

fotobiodinámicos.

Nuestra línea cosmética está basada en biotecnología cosmecéutica y 

activos fotodinámicos selectivos con gran poder de penetración y eficacia 

combinables con terapias de luz como nuestro equipo SPD+ y aparatología 

específica como láser, IPL, electroporación, radiofrecuencia, Hifu etc.

C O S M É T I C A
F O T O B I O D I N Á M I C A
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HELP
REPAIR AND
PROTECT
Gel con enfoque global para la  
protección y recuperación de las 
pieles agredidas de  forma natural o  
por aparatología, con factores de 
crecimiento epidérmico y  agentes 
que  reparan la función barrera de la 
piel a través de la reparación e hidra-
tación celular programada con 
agentes calmantes y antiinflamato-
rios.

Dosificador profesional 100 ml.

 

CROM+
PHOTO-
DINAMIC
ACTIVE
Emulsión fotobiodinámica predepi-
latoria para láser e IPL que aumenta 
la  eficacia de los tratamientos tradi-
cionales, elimina todo tipo de  pelo, 
vello rubio, cano, pelirrojo y  
residual. Además permite tratar  
todos los fototipos de piel de forma  
eficaz y segura. Contiene activos  
que proporcionan bienestar y relaja-
ción para tratamientos más confor-
tables y sin  dolor.

Dosificador profesional 100 ml. 

RENEW
SKIN
REPAIR
Crema post depilación láser e  IPL,
a base de factores de crecimiento 
epidérmicos y activos que hidratan, 
reparan, iluminan y mejoran la 
integridad de la piel. Favorece la 
renovación natural y ayuda a elimi-
nar todo tipo de pelo, complemen-
tando el tratamiento realizado por el 
profesional en el centro. Contiene 
factor de protección solar. 

Home care envase airless 50 ml.  

RESTORE
THE SKIN
PERFECTOR

Microemulsión antiedad que comba-
te el envejecimiento prematuro, 
previene y trata las líneas de expre-
sión, contiene microcápsulas de 
biofusión que corrigen las imperfec-
ciones y dan un toque de color adap-
tándose a cualquier tono de piel.

Home care envase airless 30 ml.
 

TIMELESS
GENETIC ANTI-AGING
Booster fotobiodinámico epigenéti-
co, antioxidante que repara la 
matriz extracelular dándole vitali-
dad a las células más profundas, 
para conseguir una piel más elásti-
ca, firme, luminosa y con mejor 
relieve. Efecto lifting inmediato. 
Activador de la juventud.

Pack profesional anti-age
10 monodosis  5 ml.
Home care cuentagotas 30 ml.

 

DENSITY
WRINKLE FILLER
Booster fotobiodinámico reestruc-
turador multicorrector que reduce y 
rellena las  arrugas y líneas de 
expresión y previene su aparición. 
Aumenta la hidratación y redensifi-
ca la piel, mejorando  su apariencia y 
recuperando el volumen perdido. 
Restaura los niveles de colágeno y 
elastina que caracterizan una piel 
joven y tersa.

Pack profesional anti-age
10 monodosis  5 ml. 

La linea cosmética Antiaging Genetic 
System es la combinación inteligente 
entre activos fotobiodinámicos y epigené-
ticos con gran poder de acción que actúan 
aumentando la longevidad, actividad y 
regeneración celular, además de proteger 
el ADN.

Esta especificidad permite una mayor 
efectividad en los tratamientos y una me-
todología única. Activos 100% combina-
bles y personalizables para actuar sobre la 
causa y no el problema. 

Dolor durante el tratamiento
Resultados insatisfactorios

Piel irritada 
Verano sin depilación

Inconvenientes con tu fototipo de piel  
Pelo rubio, cano o pelirrojo

Pelo residual?
¿

C O S M É T I C A  I  P  L   Y   L  Á S E R

Tratamientos sin resultados
Eficacia inicial que desaparece 

Piel flácida y sin volumen
Arrugas y líneas de expresión 

Poca luminosidad
Signos de envejecimiento?

¿

C O S M É T I C A   E P I G É N I C A

Los compuestos fotobiodinámicos para depi-
lación de Hissys Technologies son la solución 
para aumentar la eficacia de la fotodepilacion 
láser e IPL, con garantía, indolora y sin riesgos. 

Reparación y protección previa, fotoselectivi-
dad específica en todo tipo de pelo aportando 
resultados en todo los fototipos de piel. 
Además de hidratación , luminosidad y renova-
ción natural de la piel.

La fotodepilación perfecta en sólo 3 pasos: 
Sistema TOP+
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