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Scyse Global, empresa española dedicada a la importación y distribución de electrodomésticos y productos de electrónica de consumo, presenta
novedades con 'Homedics'. Así, la compañía lanza un nuevo cepillo limpiador facial que gracias a sus cinco cabezales intercambiables consigue
limpiar la piel y recuperar la elasticidad y suavidad del rostro. Los cinco cabezales son cepillo normal: para usar a diario, mañana y noche, y eliminar
los restos de maquillaje y células muertas que acumula la epidermis durante todo el día. Cepillo delicado: especialmente indicado para la piel más
sensible o para aquellas personas que su piel es fina y se irrita con facilidad. Cepillo dermoabrasión: perfecto para usar una vez por semana y realizar
una exfoliación profunda. Esponja aplicadora de cremas de día y noche al tiempo que hace un ligero masaje. Y reductor de arrugas: realiza un masaje
capaz de ayudarte a recuperar la elasticidad de la piel. Además, se trata de un producto resistente al agua, funciona con pilas e incluye base para la
carga, y su PVP es de 49,90 €. Un segundo dispositivo es el masajeador de 'HoMedics' que permite recuperar la piel de alrededor de los ojos y
devolverte una cara fresca y descansada (PVP de 44,90 €). Su masaje con vibración y calor constante alrededor de los ojos, a través de la luz roja
LED, realiza una acción calmante que promueve la circulación sanguínea y estimula la reducción de los círculos oscuros y bolsas. Su uso constante
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permite recuperar la frescura de una cara joven y aliviar los ojos hinchados. Igualmente se suma al catálogo un aparato de microdermoabrasión
electrónico (PVP de 109,90 €) para eliminar todas las imperfecciones de la piel. Este nuevo aparato de microdermoabrasión mejora la textura de la
piel; disminuye las líneas de expresión y arrugas; previene la apariencia de pigmentación superficial; reduce los puntos negros y las cicatrices del acné.
El gadget incluye accesorios como la punta de diamante, punta de precisión, punta para corpo, punta blackhead y punta de infusión. Gracias a su
movimiento rotante será más fácil dirigirse en las áreas más delicadas como ojos, boca y frente lo que permite que penetre mejor en la superficie de la
piel, disminuyendo las líneas finas y las arrugas. Además, trata los poros aceitosos y dilatados, los puntos negros, mejorando también las cicatrices del
acné. El proceso del microabrasión de 'Homedics' no es invasivo ni doloroso y no requiere tiempos de recuperación. En cuanto a la lima electrónica
sin cables (PVP 24,90 €), dispone de 2 velocidades y viene con 3 rodillos intercambiables para cada tipo de uña: regular, extra grueso y fino.

En último lugar se encuentra una colchoneta que, gracias a sus 4 masajes reprogramados y a sus 3 niveles de potencia consigue realizar masajes
que ayuden a relajar cuerpo y mente. Tiene un PVP de 247,85 € y es capaz de simular stretching yoga tailandés, una de las técnicas de masajes más
antiguas que se conocen. La colchoneta dispone de 7 cámaras de aire infladas en secuencia que consiguen realizar una variedad de movimientos de
torsión y estiramiento utilizados en el yoga para ayudar a movilizar la columna vertebral y liberar la tensión en los hombros, la espalda y las caderas.
Al mismo tiempo, se consigue enfocar el movimiento en áreas particulares y también proporcionar secuencias fluidas de estiramientos a lo largo de la
longitud de la columna vertebral. Además, dispone de 4 masajes pre-programados, con combinaciones diferentes, con los que se pueden conseguir los
siguientes beneficios: Twist - Un programa más corto, de 6 a 9 minutos, que incorpora giros para disminuir la tensión en hombros y caderas. También
es ideal para liberar la tensión en la parte inferior de la espalda. Flow – Un flujo progresivo de estiramientos, de 9 a 15 minutos, para movilizar
suavemente toda la longitud de la espina dorsal con el fin de conseguir sentirse renovado y más flexible. Energize – Un programa estimulante para
ayudar a aumentar la energía, de 9 a 12 minutos. Stretch – Un tratamiento muy completo que proporciona un gran antídoto después de largos periodos
de inactividad. Tiene una duración de 10 a 15 minutos.
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