LA SOLUCIÓN MÁS EXCLUSIVA
PARA TU CENTRO

Síguenos en:

Wishpro España apuesta por la más avanzada y novedosa
tecnología para aportar a los profesionales del sector de la
estética y medicina estética resultados efectivos e inmediatos
para tratar cualquier patología en tratamientos faciales.
Wishpro España forma parte del grupo Printreport, S.L. y
cuenta con la estructura necesaria para dar el mejor servicio a
nuestros clientes: servicio técnico, logística, administración,
almacén propio y departamento de formación para el
asesoramiento continuado de nuestros clientes.
Wishpro está fabricado por Synoia, fabricante israelí
reconocido a nivel mundial como pionero en tecnologías
médico/estéticas, que apuesta por la investigación continuada
para ofrecer la más avanzada tecnología en sinergia con los
principios activos de nuestras cápsulas, por lo que está
reconocido como un tratamiento exclusivo, con resultados
inmediatos, no invasivo y de rápida rentabilidad.
La misión de Wishpro España es la satisfacción de nuestros
clientes, por lo que aportamos la necesidad de un tratamiento
Wishpro.
Synoia y Wishpro cuentan con un marcaje CE y las más altas y
exigentes cualificaciones y certificaciones médicas y estéticas
(ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, ISO 22716:2007, ISO
22716: 2007 GMP)

MAGNETOFORESIS
La magnetoforesis es una técnica única y exclusiva que combina diferentes
tecnologías impulsadas por la corriente magnética presente en todos sus
cabezales, junto a sus cápsulas mono dosis con potentes principios activos, para
tratar cualquier necesidad de la piel en las capas más profundas, consiguiendo
resultados inmediatos.

Wishpro cuenta con cuatro cabezales tecnológicos
CABEZAL DE PULSO MAGNÉTICO
- Prepara internamente la piel para la segunda fase del tratamiento Wishpro.
- Realiza una microdermoabrasión profunda mediante micropartículas con gran
poder de arrastre y exfoliación.
- Mejora el drenaje linfático, activa la micro circulación dérmica de la piel e
incrementa la renovación celular.
CABEZAL MICROCORRIENTES
- Gimnasia pasiva que incide y motiva la ATP (Adenosina Trifosfato),
responsable de la contracción natural de la musculatura facial,
proporcionando una reafirmación inmediata.
- Tensa y tonifica la musculatura facial para reafirmar su firmeza juvenil.
- Reduce visiblemente las arrugas profundas desde la primera sesión.
CABEZAL LED ROJO
- Actúa como una radiofrecuencia incidiendo en las
capas más profundas de la piel.
- Corrige las líneas de expresión y primeros signos del
envejecimiento.
- Estimula los fibroblastos para incrementar la
producción de colágeno y sintetizar la elastina y
aumenta la micro circulación dérmica.
- Homogeniza el tono de la piel y aumenta su
inmunidad.
CABEZAL LED AZUL
- Ideal para el tratamiento del acné y pieles
sensibles de forma no invasiva.
- Elimina la bacteria del acné en las capas más
profundas de la piel y en las superiores al
producirse liberación de oxígeno que
imposibilita supervivencia de esta bacteria.
- Calma la irritación de la piel por su efecto
biomodulador.
- Reduce notablemente la cicatriz del acné, cierra
el poro y aclara la tonalidad de la mancha.

BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO WISHPRO
-

Inmediata reducción de arrugas
Reafirmación en la primera sesión de la musculatura facial
Luminosidad, homogeneización en la tonalidad de la piel y atenuación de las manchas.
Mejora inmediata en la calidad de la piel gracias a los nutrientes de sus principios activos.
En pieles sensibles, atópicas y reactivas, reducción de rojeces, incluso en cuperós.
En casos de acné, mejora inmediata de cicatrices y destrucción de la bacteria del acné.

Cápsulas mono dosis con potentes principios activos
LÍNEA NATURAL
Basada en aceites naturales que enriquecen la piel. Ideal para las pieles
más jóvenes, secas, sensibles o irritadas gracias al aceite de caléndula,
manteca de karité, aceite puro de almendras y de jojoba.
Cápsulas: Peel Exfoliator, Rejuvenation, Anti Aging, Calming Milk
LÍNEA INFUSIÓN
Concebida para retrasar los primeros signos de envejecimiento en pieles
jóvenes y tratar el proceso de envejecimiento en pieles más maduras
combinando diferentes principios activos a base de colágeno y ácido
hyalurónico entre otros.
Cápsulas: Collagen, BTX, Hyaluronic

LÍNEA APL
Creada para reactivar, reparar y revitalizar la piel cansada y estresada,
proporcionando una fuente de bioenergía para las células de la piel. Los
activos están encapsulados, con muy bajo peso molecular, lo que
permite su penetración hasta el sistema celular. Son de lenta liberación,
por lo que actúan durante mucho más tiempo.
Cápsulas: Neo Energy, Whitening, Reparing
LÍNEA APC
Desarrollada para controlar y retrasar el proceso de envejecimiento,
revertir los daños causados por factores mecánicos, contaminación
mecánica, etc.
Dedicada al cuidado de pieles sensibles, reactivas e irritadas que sufren
de acné u otras infecciones.
Cápsulas: Age Control, Wish Care, Wish Contour

BENEFICIOS DE LAS CÁPSULAS WISHPRO
-

Hidratación y nutrición inmediata
Reparación y regeneración a nivel celular en pieles dañadas
Aporta ingredientes que calman y protegen las pieles más sensibles
Pura fuente de bioenergía que actúa como un relleno de colágeno y elastina a nivel celular
Mejoran la densidad, firmeza y elasticidad de la piel
Atenúan las manchas e inhiben la secreción de melanina

PROTOCOLOS WISHPRO
Wishpro es capaz de tratar cualquier patología o necesidad de la piel mediante diferentes
protocolos de trabajo que permiten personalizar y adaptar los tratamientos a las necesidades
de la piel.

Resultados del tratamiento Wishpro

DAILY FACE CREAM
Hemos desarrollado una línea de cuidado facial con archivos
concentrados que mejoran la apariencia de la piel y
aumentan su luminosidad para complementar y potenciar
nuestros tratamientos en casa.
Unifican el tono, disminuyen manchas , reducen líneas finas y
arrugas, revitalizan las células de envejecimiento y mejoran
la producción de colágeno y elastina, para aportar firmeza y
elasticidad a la piel. Con una acción global anti edad, están
indicadas para todo tipo de pieles ya que no contienen
aceites.

CARMEN NAVARRO, EMBAJADORA DEL
CLUB WISHPRO
“La tranquilidad que me aporta la
eficacia del tratamiento Wishpro es
absoluta. Es un plus de vitaminas y
principios activos de gran poder de
penetración, que se adapta además
a las necesidades de cada piel.
Todo un acierto”

Tenemos el privilegio de contar con una embajadora de lujo, Carmen Navarro, como
prescriptora de nuestro tratamiento Wishpro en sus centros de Madrid, Sevilla y Valencia,
donde cuida de las pieles más selectas de nuestro panorama nacional.
Pertenecer al Club Wishpro significa mucho más que contar con la tecnología más
avanzada y exclusiva para el tratamiento facial y ser experto en la metodología de trabajo
Wishpro.

Wishpro, un modelo de negocio innovador
y rentable para tu Centro
¿Por qué elegir Wishpro?
Beneficios
Tratamiento indoloro, relajante y no invasivo
Resultado inmediato y visible desde la primera sesión
Equipo portátil, inalámbrico y de fácil manejo
Tratamiento novedoso y exclusivo
Rápida amortización
Rentabilidad inmediata
Formación Continuada
Documentación técnica Wishpro
Formación online
Formación presencial
Asesoramiento continuado
Imagen Marketing
Inclusión en campaña RRSS
Miembro exclusivo del Club Wishpro
Pack promoción Centro Homologado Wishpro
Servicio técnico
Servicio técnico propio respuesta en 24 horas
Financiación
Hasta en 12 mensualidades sin entrada y sin presentar
documentación

