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sistema MILK
UN PLACER PARA SU PIEL

TERAPIA KOLLER MILK OXIGENO

VITALIDAD y JUVENTUD
con la revolucionaria
terapia KOLLER MILK
100% agua purificada - sin aditivos

El contenido de oxígeno en el agua aumenta
considerablemente, de manera que la piel se hidrata
como nunca antes habia experimentado. Tomando un baño
en nuestra agua enriquecida, le revitalizará y hará
sentirse más joven que nunca.

La fuente de la juventud - los signos
de la edad pertenecen al pasado

El oxígeno ofrece la belleza de la
juventud, combate los radicales
libres responsables del envejecimiento
cutáneo. Favorece a la producción
de colágeno que es un
reafirmante natural.
Ventajas:
Reducción de las arrugas,
disminución de las lineas de
expresión, iluminación de la piel,
reducción de manchas cutáneas,
renovación y crecimiento rapido
de la células, hidratación
profunda de la piel

También para hombres
KOLLER MILK

El oxígeno es esencial para la vida,
también lo es para su piel

El oxígeno es de vital importancia para la regeneración diaria de
nuestra piel y la absorción de nutrientes.
Sin embargo, si no le suministramos suficiente oxígeno puede
adquirir facilmente una apariencia cansada y pálida. Uno de los
antiinflamatorios más poderosos para su piel es el oxígeno!

KOLLER terapia MILK OXIGENO
Reduce las cicatrices, disminuye la aparición de
patas de gallo y las imperfecciones de la piel.

La función de nuestra piel es la regeneración y absorción de
nutrientes. Para estos procesos precisa suficiente oxígeno.
El oxígeno acelera el metabolismo célular, cuanto más
oxígeno reciba su piel, mejor aspecto tendrá.
Las células muertas se reemplazan por células nuevas.
Este proceso, se acelera considerablemente aplicando la
terapia KOLLER MILK.
Si quiere lucir un aspecto fresco y radiante después de la
juventud, entonces necesita este tratamiento.

Un baño diario de 20 minutos es suficiente
para un resultado convincente.

La terapia KOLLER MILK
es una verdadera fuente de la juventud

Su reloj biológico se
retrasa en varios años

Este baño le ofrece un tratamiento wellness como ningún otro!
Aparte de los procesos cutáneos, aumentan los niveles de
serotonina al igual que si caminamos con regularidad.
Nuestro bienestar mejora, influyendo también en la calidad de
nuestro descanso nocturno. Todo esto afecta de
manera positiva en nuestra vida cotidiana.
La formación minúscula de la microburbuja facilita la penetración
de la misma en nuestros poros. Se activa la producción de
colágeno, un importante factor para un aspecto libre de arrugas.
El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano.
La proteína para una piel firme. Solo con una estructura de colágeno
fuerte, puede nuestra piel permanecer más tiempo sin arrugas.
La aplicación de colágeno no es suficiente. Para un resultado a
largo plazo el cuerpo debe de generar por si mismo esta proteína.
Delicadas, diminutas burbujas de oxígeno
le envolverán en una sabana sedosa de la juventud.
La sensación de su piel será fresca, limpia e hidratada.

Sumerjase en un nuevo YO, más joven, más vital.
Sin cirugia estética invasiva, totalmente natural.
La verdadera fuente de la juventud
para cuerpo y alma.

Le ofrecemos la nueva revolucionaria terapia KOLLER MILK en dos
versiones:
con 2 jets y bomba pequeña
- para bañeras hasta aprox. 400 litros
- máximo nivel de agua 4 cms
- bomba de varias velocidades y la carcasa de la bomba
fabricadas de acero inoxidable
KOLLER MILK sistema de 2 jets precio
partes visibles de plástico
partes visibles de latón
partes visibles acero inoxidable

precio sobre demanda
precio sobre demanda
precio sobre demanda

con 4 jets y bomba grande
- para bañeras entre 400 a aprox. 800 litros, posibilidad
para bañeras de gran tamaño, rapidez del efecto MILK en
bañeras pequeñas
- bomba de varias velocidades y la carcasa de la bomba
fabricadas de acero inoxidable
KOLLER MILK sistema de 4 jets precio
partes visibles de plástico
partes visibles de latón
partes visibles acero inoxidable

precio sobre demanda
precio sobre demanda
precio sobre demanda

terapia KOLLER MILK

- El funcionamiento correcto
del sistema, solo se garantiza
con componentes
ORIGINALES KOLLER
- Sin ajustes.
Montar-conectar- disfrutar
KOLLER MILK!
- silenciador integrado en el
generador
- partes visibles de serie „flat“
de latón cromadas o acero
inoxidable (V4A)
- uniones sin escalonamientos
dentro del sistema. De
esta manera se evita la
acumulación de agua.
- Utilizando un desagüe KOLLER
con drenaje, el sistema se drena
automáticamente al vaciar
la bañera.
- s istema perfectamente combinable
con sistemas de hidromasaje
- 100 % agua purificada sin
aditivos

Disfrute ya de KOLLER MILK:
con 2 jets y bomba pequeña
encender

10 seg.

20 seg.

60 seg.
whisper blower
START

100 seg.

140 seg.

INNOVACIÓN: 

Disfrute KOLLER MILK en
combinación con un masaje WHISPER!

30 seg.

40 seg.

50 seg.

180 seg.

220 seg.
whisper blower
APAGADO

260 seg.
MILK aún permanece
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