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EC 50
Oxigena-purifica y elimina radicales libres en la piel

1.Mejora la absorción de la piel 

El plasma altera temporalmente la 
estructura de los lípidos de la piel, creando 
poros no continuos que permiten el 
suministro a través de la piel de  
sustancias nutrientes y cosméticas que, de 
otro modo, no podrían penetrar en la piel. 
El efecto del plasma favorece la absorción 
de las vitaminas, los péptidos y el ácido 
hialurónico. 

2.Antiedad 
El plasma ayuda a acelerar el proceso de 
regeneración de la piel mediante el 
fomento de la circulación sanguínea, la 
vascularización y el crecimiento de 
fibroblastos, además de promover la 
creación de colágeno. 

3.Purificación de la piel 

El plasma elimina la grasa y los residuos de 
la piel y alivia varios problemas cutáneos al 
limpiar la piel de bacterias, hongos y virus.

Características



Características Técnicas

EC 50
Funcionamiento

Por favor, elimine y seque completamente el agua de la piel antes 
de utilizar el dispositivo. 

Los restos de agua en la piel pueden provocar una sensación de 
hormigueo al utilizar el dispositivo.

Paso 1: limpiar la piel para eliminar cualquier aceite o 
residuo que haya quedado en la misma.

Pulse brevemente el botón de encendido para elegir el nivel bajo o 
alto. Pulse de nuevo el botón de forma prolongada para apagar el 
dispositivo. 

Paso 2: Pulsar prolongadamente el botón de encendido 
para conectar el aparato y pasar al nivel bajo directamente.

Masajee lentamente el área seleccionada, el dispositivo emitirá 
sonidos cuando se genere el plasma.  

Es normal oír ruidos y sentir olores cuando se genera plasma 
mientras se usa el producto. 

Se recomienda aplicar este producto en una zona determinada de 
la piel durante 5-10 minutos máximo por sesión, 1 ó 2 veces por 
semana. 

En caso de exceder los 10 minutos, el dispositivo se apagará 
automáticamente.

Paso 3: Recorra lentamente su piel con el dispositivo, 
centrándose en la zona deseada. El dispositivo emitirá 
sonidos de forma natural mientras genera plasma.

Paso 4: Limpiar la cara después del tratamiento y 
aplicar el producto de cuidado de la piel en la zona a 
tratar y masajear la piel para favorecer la nutrición 
y penetración del producto.

Nombre del 
Producto

EC50, plasma y ozono

Medidas 198x82x50 mm

Peso 188 g

Salida 5V 1A

Capacidad 
batería

3,7V 800mAh

Paso 5: Por favor, limpie el cabezal de cerámica de 
plasma con un algodón humedecido en alcohol o paño 
húmedo después de su uso.

1.Por favor, mantenga sujeto el dispositivo tocando las dos 
barras laterales del mismo mientras se utiliza. 

2.El dispositivo se apagará automáticamente tras 10 
minutos de funcionamiento. 

3.El polvo y los restos de grasa facial se adhieren 
fácilmente al cabezal de cerámica, lo que ocasiona el 
amarilleamiento de dicho cabezal, aunque no afecta a su 
uso.
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EC 50
Recomendaciones

1.Inserte el dispositivo en la base de carga. 
2.Conecte el ordenador (o enchufe con entrada USB) y la base de carga con el 
cable USB. La carga completa del dispositivo dura unas 2,5 horas en modo 
HIGH y 4 horas en modo LOW. Durante el proceso de carga, la luz roja 
indicadora se encenderá. Una vez cargado completamente, la luz roja 
indicadora se convertirá en luz verde. 

El dispositivo no se debe ni puede encender durante la carga. Cargue el 
dispositivo cuando esté en baja potencia.

Instrucciones de carga

1: Limpie la unidad después de apagarla. 

2: Por favor, limpie la unidad con almohadillas de 
algodón humedecido con alcohol o con un paño 
suave y humedecido. No lave ni sumerja la 
unidad en agua. 

3: No utilice limpiadores alcalinos, aceites 
volátiles o disolventes para limpiar la unidad. 

4: No coloque la unidad en un ambiente húmedo 
y de alta temperatura. Colóquelo en un lugar 
ventilado y a temperatura ambiente.

Cuidados y mantenimiento

Las siguientes personas no deben utilizar el producto:  
+ Niños  
+ Mujeres embarazadas o con la menstruación  
+ Personas con alergias  
+ Usuarios que se hayan sometido a cualquier cirugía facial o de ojos.  

NO utilizar este dispositivo si no funciona correctamente, se ha caído o dañado, 
o se ha sumergido en el agua.  

NO utilizar en la zona de los ojos (músculos circulares dentro del borde orbital), 
en las sienes, en la línea media del cuello (hueso del cuello), en la zona de los 
senos o de la ingle. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. 

NO desmonte el aparato, ya que podría causar daños, mal funcionamiento, 
descargas eléctricas, incendios o lesiones.

Atención


